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1) BERGSON Y LA PILOSOPIA DE SU TIEMPO

La fllosofla de Bergson, responde al ansla de eeplrttualldad que caracterlza el final del siglo XII. A pesar de que, como veremoe mâe adelànte, uno de loa raegoe de la filoeofia de Bergeon ee un clerto poritlviemo,
sln embargo, detlene la preteneidn de domlnlo absolute de la realldad. que es una de las caracterletlcas més Im
portantes del posltlviséo,
Sin esta primera posture, no podla haber nlngdn renaCialento esplritual) el poeitiviano lo habrla ahogado

-

deede su mds primigenio planteemlento.
Por otra parte, el método con el que Bergson inaugura
de nuevo el esplritualismo en fllosofla, es la intulcidn.
Con elle y no con ningdn método deductivo-racional, inten
tari Bergson penetrar en la metafleica; el eiglo XII es
tate oansado de metafleica racionalista

y

necesltaba una

nueva pSrspectiva que es lâ que Bergson le da. (1)
Este espiritualisme francis que caracterlza el ocaso
del eiglo III, tiens dos vertientes que encabezan dos

-

grandes fildsofosî la primera, se caracterlza por ser

-

una espirltualidad .que coincide con la Interlorldsd de lo vital; la segunda se caractérisa por una subjetlvldad
radicalmante dlferente de la vltalldad, Bergson y Maine
(1) GARCIA MORENTE, M.î La fllosofla de H. Bergson, p.34.

T
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de Birein. eon log doe promotoroa de una y otra tendencla
reapeotivamente. (2)
El eaplrltualiemo de Bergson ee inspira en sus maes
tros Bachelier y Ravaisson. Entre 1.840 y la época en

-

que el joven Bergson les a Bachelier y a Ravaisson. la hietorla de la fllosofla en Francia, circula por un doble esquema: el esquema empirieta, agndetico y materia
lists, heredero del espirltu del slglo IVIII, que se expresa en diverses posltivismost y el ésquema de un esplrltuallemo agonlzante, ligado a una idea de metafleica que el desarrollo de las ciencias del hombre ha puesto en descrédlto. (3)
En esta perspectlva, el bergsonismo es un capitule im
portante en el renacimlento espirituel de fines del siglo
III, dando el juste valor al positivisme (que era un va
lor aportado por el siglo IVIII) ÿ poniendo las bases de
un espiritualiemo no subjetivista, én consonancia con
see espirltu oientlfioo de su tiempo.
Pero nada mis lejoe del esplritü de Bergson que la

-

ineorporacidn del flojo eepiritualiemo de Victor Cousin.
Bergson ee inspira en el espiritualisme de Maine Biran.
El espirltualisme de Biran tiens dos notas que calan hon
do en el espirltu bergsonlanot opoeiciân al materialismo
e Igual oposicidn al dogmatisme de los nntlguos

metafl-

slcoe. El nuevo esplritualismo deberâ responder a las

-

(2) COURIER, H. î Bergson et le Christ des Evangiles, p.24.
(3) COURIER, H.* Idem. p. 29-30.
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exigenciae del espirltu positive que ee completamente
dlstinto de Ice espirituallemos cldsicos. (4)
Segdn Bergson, Biran es el precursor del espirltualis
mo que exige el espirltu cleptlflco, porque este esplri
tualismo es una especie de intermedlarlo entre un empi
risme que renunoia al absolute

y

un dogmatisme que habla

con una segurldad excesiva.
Pero entre Biran y Bergson, sucede algo curieso; ningün texte muestra que Bergson vaya del biranismo al berg
Sonlsmo* todos los textes muestran a Bergson, yendo del
bergscniemo al biranlemo. ProfUndizando en su propia fl
losofla, o al monoS en alguna de sus dlrecelones, es co
mo llega Bergson a Biran* Es el bergsonismo el que escla
rece al blranloao. (5)

Sia embargo, es claro que Bergson recoaoce en Biran un precursor, aunque se puede establecer con bastante

-

precisidn una triple diferencia entre ambosi fllosofla de la reflexion (Biran) y fllosofla de la intuici<5n (Berg
son); fllosofla del espirltu (Biran) y fllosofla de la naturalezà (Bergson); y finalmente, fllosofla rellglosa
(Biran) y fllosofla de la religidn (Bergson). (6)
Podrlamos final!zar y reeumlr este punto, indicando que gran parte del éxito de la.fllosofla de Bergson, es-

(4)

OOUHIER, H.» Maine de Biran et Bergson, p. 141.

(5)

COURIER, H . t

(6)

COURIER, H.: Idem, p. 153.

Idem, p. 151.
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td en que llena lae asplraolones éeplrltualea y religloeae de lae generaclonee nuevae. (7)
Pero Bergeon no renunoia al valor traldo por el eepiritu oientlfico. Y ael, en la época en que sue condiaolpuloa de la Escuela Normal eetudian a Rant y a loe poetkantianoe, Bergson, descubre en *»Loe primeroa prinoipioe H
de Spencer la idea que un filésofo francés deberd llevar
adelantc en esta época de finales del XIX. (8)
Esto no quiere declr que Bergson aslmilara totalmente
el esplritü de Spencer. Es clerto que al principle Berg
eon le eigue flelmente; pero llega mde adelante a diacre
par con él en un punto Importante* ambos tienen un esplrltu positivo, pero mientras Spencer élabora teorlaa a priori con una serle de dates, BergsCn slgue flelmente el camino que le maroan los hechoa expérimentales sin ha
cer elucubraolones no constatables*
En deflnltiva, podrla resumlrse éste articule bon unas
palabras que Bartbélway-Madauie pone eh su libre **Bergeon
et Teilhard de Chardin", como objetlvC de la obra bergso
nlanat Conferlr al eepiritualie»o si vigor y la precisién
elentlficoB.

(7) ANDREÜ, P.I Bergson et Sorel. p. 49-50
(8) GOUHIER, P. tBergson et le Christ des Evangiles, p.
15-16.
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29) BERGSON, PIIOSOPO ABIERTO Y FILOSOPO DEL DEVENIR

Dioe Ferrâter Mora en eu introduce16n a la traduceIdn
de "Lae dos fuentee de la moral y de la religl6n”, que la fllosofla de Bergeon produce satisfaccidn por<;ue es madura y no se olerra. Bergeon es uno de los majores filésofos expresando su propia fllosofla.
La fllosofla se présenta en él como una Intuicién de
la realldad expreeada de esta manera, pero que podla haherse expresado de otra. Es un acto de fidelided a la

-

complejldad de la realldad y a la riqueza y variacién de
vlsionee que el hombre puede dar de aquélla.
La fllosofla bergsoniana ee vuelve a la realldad feno
ménloa, entendiendo por ésta, realldad para la aocldn. El hombre necesita conocer lo oculto de la realldad para
llevar a alla su aooién. De ahl que el objeto de la fllo
Sofia no es el ser como conocido, sino el ser como deve
nir.
Al centrar en el devenir su fllosofla, Bergson rompe
el èsquema en el que se ha movido trad ici onalmente la fJ^
loeofla, que tenla al hombre encerrado y le haeia girar
como en cirounferencia. No es clerto, frente a esta filo
eofla, que Bergson sea un anti-intelectualista; més bien
justifies la inteligoncia, pero no la endioea, sino que
la pone al servlcio de todo el hombre y no la identifica
con lo mejor de éste,
Uno de los reproches que hace Bergson al monopolio de

-lo-

la Intellgencla ee el de haber cortado bus proplas poslbilidades y el de operar sdlo eobre lo Inmdvil, Bergson
quiere que la Inteligencla ee aténga a las exlgenclas ds
la realldad y no se inmovilicè en un mundo de creencias
irreales.
Curiosamente, la fllosofla del devenir, lieva Inevita
blâmente a la fllosofla del ser, Hay que partir de lo in
mediato,de los d jtos priaitivos y tales datos se nos dan
en un devenir, en una tensidn de la duracidn. Partlendo
de aqul es como el ser puede adquirlr algiin sentido. (9)
Consecuencia de esté plantéainienio, es la falta de

-

sistema en la fllosofla de Bergson. Los slstemas naoen por ir mas allé de los datos primaries a los que Bergson
se atlene desde el principio.
La inteligencla va més aprisa que las necesidades humanas; las satisface y luego le quèda descanso para funcionar de balde; asi la inteligehoia Se hace especulativa. as desvinculà de lo Inmediato. B1 entendimlento se enorgullece y quiere abaroar el mundo entero en sus for
mulas. Y asl nacen los slstemas. (10)
En Bergson hay un sentido innate de lo experimental,
de lo inmediato, de lo vital, que le hace desconflar de
los slstemas. Segdn esto, s61o la ex péri e n d a -no la sen

(9) FERRATES MORA. J.: Introducel6n a la tradueclOn de
"Las dos fuentes de la moral y de la religiQn".
(10)GARCIA MORENTE*, M. % La fllosofla de H. Bergson, p.
48-49.

-li

sible eolamente, claro esté- es el verdadeio modo de conocloiento. Esta oxperiencia ee eobre todo la interior,
y en eeto Bergson encuentra renovado el coneejo de San Agustln * "Intravl in intima mea

", experiencia del

yo profundo en el eefuerzo voluntario y en la intuiciOn
de la duraoiOn. (11)
FiloBofla de acoiOn y filosofla de contemplaciOn. Ambos caractères van equilibrados en esta flloroffa. Berg
son hizo de estas dos ideas la divisa de su filosofla en
un meneaje enviado al "Oongr&s Descartes" en 1937 "il
faut agir en homme de pensée, et penser en homme d'action"

(12).
Este asistematismo conduce a la fllosofla de Bergson
a ser una filosofla del progrès©, del progrès© moral, es
deoir, del progrès© del sentido de la vida y del amor

-

creador. Las etapas de este progreso no son prévisibles
puesto que la Invencién y la libertad, renovadas sln cé
sar, son los principales factores de ese progreso; ademée
no puede decirse incluse que ©se progreso se haga siempre
en la misma direooién. (13)
Podrla decirse sin caer en retruécanos que la filoso
fla de la evoluoién creadora es alla misma evolucién

-

creadora de una filosofla; el pensamiento de Bergson es

(11) GOUHIER, H . t Maine de Biran et Bergeon, p. 132.
(12) MOSSE-BASTIDB, R.M. t Bergson éducateur, p. 5.
(13) POLIN RAYMOND,* Henri Bergeon et le mal, p. 35.
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una invencién continua* el fin contiene el principio# pe
ro no viceversa. (14)
En reeumen, como dice Etienne Borne en "Eesaie et Témoignanee^i "No hay un eistena bergsoniano, eino una revoluoién bergsoniana".

39) LA PILOSOFIA DE BERGSON, PILOSOEU DE LOS HEGHOS Y PILOSOFIA CIENTIPICA.

El que Bergson no sea filéscfo de la Inteligencla dis
cureiva, no quiere decir que no Béa oientlfico. El BergBonismo no es enemigo de la oienoia; eenoillamente quie
re compléter la labor cientlfica en aquellas partes de lo real, donde la inteligencla no héoé fuerza.
Pareoe imposible que baya canpoÉ de la realldad donde

la Inteligencla dlscursiva no puéda penetrar. PrSciSStten
te uno de los méritos originales dé Bergson ha sido demoetrarlo. No todo es contable y reducible a fdrmulàs* como pensé el siglo IVIII; Bergeon es el metaflsico de la era positiva que dié la batalla al poeitivismo. (15)
Segdn esto, la filosofla para Bergson, "c'est une re
cherche dont la méthode diffbre par certains côtés, de -

(14) GOUHIER, H. * Bergson et le Christ des Evangiles, p.
9.
(15) GARCIA MORENTE, M.: La filosofla de H. Bergson, p.
40.
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celle do la science positive, mais qui est susceptible
de la même précision, de la même rigueur que la science
elle-même". (16)
Una de las conquistas de la filosofla bergsoniana ha
sido la de pensar a medida, pero no penear todo lo hecho.
Como dice Chevalier, recogléndolo de Charles Péguys "Ssa denuncia de un intelectualismo universal, es decir,
de una peresa universal que consiste en serviree siempre
del todo hecho, habla de considerarse como una de las grandes conquistas y la "instauratio magna" de la filosofla bergsoniana. La filosofla bergsoniana quiere que
se piense a medida y que no se piense todo hecho. (17)

49) EL OBJETO DE LA PILOSOPIA DE BERGSON ES LO INTERIOR
Y LO ABSOLUTO.

El hombre se deja llevar instlntivamcnte por lo mate
rial y por lo dtll. Las visiones inmediatas de la conclenoia son raras porque el hombre ee inclina naturalmente nés a vivir que a contempler, més a pensar la ma
teria para dominarla y utilizarla que a pensaree a si mi emo para conocerse desinteresadaraente. (18)

(16) BERGSON.t palabras de su "Diseurso en la Residencia de eétudiantes de Madrid" que recoge Garcia Morente en su libro "La filosofla de H. Bergson#,
(17) CHEVALIER, J.% Conversaciones con Bergson, p.21-22
(18) GARCIA MORENTE, M . * La fllosofla de H.Bergson,p.86
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La fllosofla serâ entonces camblar esta atencién del
lado préctlco de las cosas y devolverla hacia aquello -

'

que no slrve para nada en lo préctico. Esta oonversién

i

de la atencién. eerla le filosofla misma. (19)

|

Por eso, como dice Julien Benda, citado por Albert Thlbaudet en "Trente ans de vie française": tomo I. p.

j

237

|

"Se es bergaoniano en la medida en que se es mas -

inoapaz de penser, mas abendonado al instinto. mas en-

|

tregado a lo patético interior".

|

Merleau-Ponty en "Hommage à Bergson" (Bulletin de la

|

Société Française de Philosophie I960, p, 36), describe

|

la manera bergsoniana de filosofar como "una manera di
rects, Bobria, inmediata, insélita de rehacer la filoso

|

fia, de buscar lo profundo en la apariencia y lo absolu

j

to ante nuestros ojos".

|

Desde esta reflexién e intuiolén de lo anterior, là

[

flJosofla de Bergson ne abre al misterio. En eue obras,

|

se triunfa sieucre de todo mecanismo, una vez analizwlo

1

y eoteprendido cientificamente y se introduce él misterio

!
\

y lo divino en el pensamiento contemporàneo. (20)

|

A este pensamiento contemporàneo, le hacia faits es-

|

ta inyeccién de misterio y de espirltualidad. En esta -

|

época, Bergson ve que el industriai!emo de la màquina acentüa la deelgualdad entre los hombres y los lleva a

(19) BERGSON. î La pensée et le mouvant, p. 153.
(20) ANDRMî, P. * Bergson et Sorel, p. 52.

|
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abandonar la ocupaclén mâs noble del esplritüî letras,
clenclae. arte y fllosofla. La fllosofla deberé pues transfigurer a la hujnanldad. (21)
El plan de la obra de Bergson es una epopeya de espiritualidad frente al materialisino. Asl lo hace notar M.
R. Lefévre en un art1ouio "Bergeon et noue", insertado en "Actes du X— Congrès des philosophes de la Langue

-

Française, Disoussions" (A. Colin) I960, p. 208; analizando sue obras. dice que las dos nrimeras ("Essai sur les données Immédiates de la conscience" y "Matière et mémoire"), son la salvacién pslcolégica de] esplritü con
tra los peligros del cientismo o del materialismo. "L'évo
lution oréatrlce" eè la salvacién cosmolégica del esplritu y "Les deux sources" la promocién moral del esplritü.

5») LA PILOSOPIA DE BERGSON, EILOSOFIA UUALTSTA

Qulzà lo més caracterlstico de la filosofla en Bergson
es el hecho de que en el conjunto de la realldad y en ca
da una de lae realidades, se vean perfllar dos mementos*
por un lado, el momento -por asl decir- estâtico y por otro el dinémloo.
La teorla bergsoniana de la verdad, lo mismo que su tesis sobre la relacién entre lo posible y lo real, en
tre lo vivo y le inerte, entre el ser y la nada. consti-

(21) BERGSON.: Ecrits et paroles III, p. 645-646.

—16—

tuyen qulzà la raîz escondlda de todo eu pensamiento. (22)
Este duallsmo se refleja en la relaolôn del yo con el mundo clrcundante* no hay un yo que se represents el
mundo y un mundo que se réfracté en el yo, sino una vida
y una materia, es deoir, dos movimientos de direooién contraria, uno que se Intensif ica y C o w entra y otro que
se esparce y extlende. (23)
Este duallsmo se plasma tamhién en las dos morales:
cerrada y ablerta, y en las dos religiones: estàtica y
dinàmioa. (24)
Segdn esto, la historié es oonoebida como una lucha
entre la espirltualidad que es divina

f

su complemento ne

cesario, la materialidad, sin la ouàl la vida no hublera
sido posible. La materia ha jugado él papel pasivo de una
resistencia o de un obatàculo. La historia, sln embargo,
esté anlmada por la energfa creadora que ee amor, que ee
Dios mi mmo. Para Bergson, la energla creadora de la histo
ria. ee una energla moral. (25)

(22) FERRATER MORA, J.t Introduceién a la traduccién de "Las dos fuentes de la moral y de la rellgién", p. 29 y 30.
(23) GAB3IA MORENTE: La filosofla de H. Bergson, p. 136.
(24) ARON, R.: Note sur Bergson et l'Histoire, p. 49.
(25) POLIN, R.: Y a-t-il chez Bergson una philosophie de
l'Histoire?, p. 34.
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69) OBJ0CIONES Y ADVERSARIOS DE LA PILOSOPIA DE BERGSON

Segdn Perrater Mora, a cuatro podrlamos reducir loa fa
llos de Bergeont 1) una negligoncla de caràcter opérante
de lae formae y de lo ya hecho, con un/» incomprenslén de
que lo fluido s6lo puede movêree entre loa eélidoe; 2) una Inlnteligencia de la neoesldad de dxetnncla entre la
intuiolén y el objeto; 3) un deaconociraiento del onrécter ontolégico de la historia y 4) un descuido del sen
tido metaflsico dp la "eeencia existente". (26)
Eatos contravaloree seràn expuestos nor parte de don
adversarios de Bergson, que paradéjicamente le vienen, no del materialismo. sino de la propia filosofla tradioionalmente W e religiosa, y que en este momento es el
Neotomiemo.
El primero de elloe es J. Maritain. En su libro "De
Bergeon a Santo Tomés de Aguino. Ensnyos de metaflslca y
de moral*, en los dos primeros capltulos, es donde abor
da la metafleica y la moral bergsonlanas..Veamos sus pun
tos de vista fundamentalee frente a Bergson*
19) Achaca a la metafleica bergsoniana el ser negati
ve en su totalidad, pero quizà no se dé cuenta que son
las palabras y no su contenido lo que es negative; la ra
zén de esto, Bergson mismo lo indice al manifestar que la realidad intulda es inexpresabJe y hay que aoudir a -

(26) PERRATER MORA, J.: Introducclén a la traduccién de "Las dos fuentes de la moral y de la rellgién". p. 19.
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las metàforas

para expresar asa realldad. Preolsamente

la metafleica tiens como funciôn principal el ihterpretar esoB slmbolos que nos lievan a la realldad; asl lo
expone en "Introduceién a la metafleica".
se ve claro que Maritain eoha en falta la ausencla de conceptualizacién. Por otra parte* Bergson se slrve
de las oosas espacio-temporales (negando de éstas sus aspeotos cuantltativos) para expresar la realldad que es cualidad y movimlento y a la cual no se puede compren
der totalmente. Bergson piensa, contra lo que luego defenderà Maritain, que la inmensidad, la Inmutabiltdad..
.... de la teodlcea, no dlcen demasiado.
29) Maritain no ve con buenos ojos que Bergsoh cenr
tre eu filosofla en el devenir, ni que su metafleica se
base en oonceptos tan poco recortados como duraoién, vi
da

El fondo de esa observscién ee quizà que el ser

no es movimlento porque Bios (que es el ser por antonomasla). es lo més aiejado del movimlento, puesto que de
te implica de por si, imperfeccidn.
Pero Bergson filosofa desde la experiencia y no pone
un concepto abstracto de Bios en el punto de partida.

39) Maritain hace una distincién del Bergson de la Intencién y el Bergson del hecho; o dicho de otra mane
ra, hay que distinguir a Bergson desde el punto de vis
ta de la coneentuaiizaclén y desde el punto de vista de
la Intulcién.
Oigamos sus proplas palabras: "Si ensayemos emitlr -

-19-

un juiclo sobre los dltlmoe desenvolvimientos del pensa
miento bergsoniano, tal como se présentai) en "Les deux sources", podemos colocarnos en dos puntoe de vista muy
dlferentes» la perspectlva de la conceptualizacién y la
construccién doctrinal, o de la fllosofla como sletema;
y la perspectlva de las intenclones e intuiclonee direc
trices, 0 de la filosofla como esplritü. Para comenzar nos colocaremos en el primer punto de vista. Desde este
punto de vista en vano se dislmularla que las ideas de Bergson sobre la moral y la religién, a despecho de las
grundes verdades que ponen en luz, requieren ciertas ré
servas importantes"; més adelante: "Todo cambia de aspec
to cuando nos colocarnos en el punto de vista de la flloeofla como esplritü, esto es, de las Intenclones e intul
clones direotrices* Tenemoe ahora la dicha de poder adœ^
rar pura y simplwente". (27)

49) Dice de la moral bergsoniana que es una moral sin
contenido; no es moral* "De un lado, pues, a fin de cuen
tas, del lado bergaoniano, una ética del impulse creador
0 de la evolucién creadora, que, si me atrevo a decirlo,
conserva todo de la moral, ealvo la moral misma; del

-

otro lado, del iado de la filosofla del ser, una ética de la sabidurla creadora, que, a la par que aeegura la espeoificidad de la moral, sin embargo, reconoce, por

-

una parte, sus ralces fieiolégicas y sus condicionamientOB sociales, e integra las disciplinas sociales, en la

(27) MARITAIN, J,: "De Bergson a Santo Toméa de Aguino"
p. 51 y 64.
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medida en que eetén conformes a la razén, j, por otra parte, la deja ablerta a los llamadoe transcendentalee,
a lae purlficaciones més profondas y a las regulaciones
més altas de la vida pslquioa . (28).
Toda esta critica ee la hace Maritain a Bergeon por
una interpretaoién distinta del papel de la moral. De todas formas, Bergson deja claro en "Lee deux sources"
que la moral es racional pero que no quiere decir eso que tenga su origen en la razén; la razén sôlo se encar
ga de unificar los elementos de la moral bajo el punto
de vista de uno de elles que da SU matiz a todos los de
més.

59) Aprueba, y a la vez reohaza el misticiemo de Berg
son. Lo aprueba porque es el linico fildsofo quo ha tratado y valorado a los mlstioos desde el punto da vista
filoeéfico; lo reohaza porque ese misticiemo queda incompleto, sin ciertas lucea que s6lo da la teologla.
69) Finalmente, Maritain se apoya en Santo Tomés pa
ra aclarar ciertas verdades que, segdn él, no quedan
C la r a s

-

en Bergson.

"Hace treinta ahos. sabla que no era yo, sino la lar
ga tradioién de sabidurla de la cual Santo Tomés de

-

Aquino es el gran Doctor, quien tenla razén contra el sistema metaflsico de Bergson. Pero yo no sabla enton
ces que si bien nunoa se tiens demasiada razén, con to-

(28) MARITAIN, J.: De Bergson a Santo Tomés de Aguino.
'p. 57.
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do, tenerla ee un privilégié tal, y tan inmerecldo, que
conviens eiempre exouaaree. Ee data una cortesla que de
bemoe a la verdad". (29)
El eegundo oponente es E. Gilson. Bn el libro "El fiIdsofo y la teologla", titula el capltulo VI "El caso Bergson". Anallza sobre todo la Ultima obra de Bergson
"Les deux eources". Bergson ha sido e] gran metaflsico
francés después de Descartes; ha dado una imagen renova
da del mundo penetrando on la intlmidad del ser,
Todo lo que va del "Essai sur les données" a "L'évo
lution eréatice", procédé de un mismo b'ote; era una In
terpretaoién compléta del mundo y del hombre. Parece

-

que Bergson habla formulado un mensaje.
Le causa extraheza el titulo del libro "Les deus souroee"* No se encuentran, s^dn Gilson, las fuentes de la religién al final de una filosofla. Cree que las reflexiones de "Les deux sources" no sirven oara iluminar la
religién, pero sin embargo pueden ser ocnsién de renova
cién de la filosofla cristiana.
Deja entraver Gilson que la filosofla tomlsta hecesi
taba una reforma y renovacién, aunque afiade que no cual
quiera puede ser el motivo de esa reforma. E insinda que
Bergson no conocla bien eu religién y que tuvo una esca
sa formacién religiosa en su infancia. Reconoce el menos el gusto por lo oientlfico y lo concreto; eso lo

-

(29) MARITAIN, J.% "De Bergson a Santo Tomés de Aguino",
p. 77.
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acorcft al posltiviaiDO.
Compara a Bergson con Aristételes peneando en su comdn deseo de conocimiento empirico... etc..., pero qulzâ no ve la radical dlstlnoiôn entre el movimlento espa
cializado de Aristdtelee y el movimlento vital de Berg
eon,
Alaba en Bergson su conocimiento exacte y la valoraciôn de la inteligencla, pero no ve bien que no haga el
m l m o ueo de la intellgenbla para llegar a la metaflsica en eus tradicionales verdades* "Es clerto que Berg
son no contaba con la inteligencla para alcanzar lo que
hay de profundo en la verdad, pero, en primer lugar,

-

Bergson hacia un mal uso en esto de la Inteligencla*

-

preolsamente el que pretendiendo hablar en nombre de la
clencla, abusa de esta pretenslén para negar la posibllidad de la metafleica. Si la intellgencia se descualifica a el misma por el conocimiento metaflsico. hace

-

fol ta que el metaflsico ee vuelvs hacia otro lado".(30)
Gilson pone diflcuitadee al antisiPtematlamo de Berg
son. Kasta entonces, la fllosofla cristiana rechazaba
a priori toda aRuella filosofla que no estuviera totaZ
mente de ac«erdo con el dogma* Kantisme, poeitivismo*.
.... Ahora las rosaa cnmbian* Bergson no niega la meta
flsica, sino que la pone "después" de la ciencia exac
ta. en su prolongacién.

(30) GILSON, E. ! El filéeofo y la teologla. p. 146.
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Pareco ser que la filoeofla arletotéiIco-tomi ota, por per la oflclalaiente adontada por la Tfrlepla. plan
ted el problema de que loe flldeofoe catdlicos, ante el prestlgio de la fllopofla de Bergson, tomaran ciertaa poslcionea de rovleldn.
QulzA un julolo mde sorprendente aobre el aepecto negative bergeoniano as el que da Merleay-Ponty, En

-

Bergson, no hay un valor ’•proplo" de la hlstorla: nq hay generaciones que 11aman a generaciones, S6Jo hay una llamada herdica del Individuo al indlviduo, una

-

mletlca "sin cuerpo". No hay un dnico tejido en el que
ee encuentren entretejidoe bien y mal; hay eociodades
naturales atraveeadae por una irrupcidn mistica,
Bergson no ee imprégné de la historia, oomo se im
prégné de la vida; es optimista respecte al individuo
y eu poder de encontrar las fuentes. peslmista en lo que se refiers a la vida social.
No existe para él (oomo existla para Péguy) el misterio de la historié* no ve que los hombres estàn impll
oados unos en otros. No ve que los camhios profondos

-

tienen una causa hlstérioa (la democracia cree Bergson
que sélo se explica en su esencia evangélica). Con ello
corta por lo sano ciertas posibilidades para el sentldo
dltifflo de su obra. (31)

(31) MERLEAY-PONTY. M.î Sianos. p. 220-230.
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7a) PLAN GENERAL DB LA MORAL BN BERGSON

PodrlamoB inioiar este apartado. abordando el problema de la conexldn del libro en que él expone los puntos
de vleta étioos "Les deux sources"» oon el rosto de su obra. espedaimente con "L'évolution créatrice",
A este respecte se seffalan dos cosas distintas pero daras. la primera es la conexlén de "Les deux sources*
oon "L'évolution créatrice", aquélla* supone ésta. De "L'évolution créatrice" a "Les deux sources", la histo
rié del"elén"vital, muitlplica las dlvergencias que son
Irréductibles, a dlferencias de grado* (32)
Este libre -dice Bergson al Padré PoUget, rèfiriéndo*
se a "L'évolution créatrice"- ya nés claraments que todo
lo interpuesto con anterloridad» me puso en el verdadero
oamlno, haciéndome comprender que la vida es Si gran mis
terto. Sin embargo, no me dl perfecta cuenta del punto al que debla conduoirme este deeouhrimiento. Dsted lo ha
vlsto antes que yo. Ueted ha vistû mds claramante en ml
que yo mismo. Ueted ha disoernido antes que yo a ddnde tendis ml dootrina y a dénde tendis yo mismo, el oamlno
en que ertaba comprometldo y el pUnto al que séria oondu
oido, porque nuestros espfritus y nuestras aimas estaban
de acuerdo. (33)

(32) GOÜHIER, H.: Bergson et le Christ des Evangiles.
(33) CHEVALIER, J . Bergson y el Padre Pouget, p.38-39.
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Chevalier précisa que la lengua de "Lee deux sources"
y la de "L'évolution créatrice", dioen lo mismo, pero que
es aquélla la que da el sentldo pleno. (34)
Maritain plensa que la filosofia ética bergsonlana de
pende de la metaflslca y de la ooncepcién del universo.
Segdn él, el pensamiento moderno, en su renovacién, debe
mucho a Bergson; y llgando la filosofia del opensar huma
no a la metaflslca y a la filosofia de la naturaleza,

-

Bergson, nos ha liberado del kantisme y ha vuelto a en
contrar la gran tradicién filoséfica de la humanidad.
(35)
La segunda observaciôn en esta relacién de la obra

-

ética bergsoniana con lo restante de su obra. es que
"Lee deux eouroes" trae algo nuevo frente a "L évolution
créatrice"y demés obrae.
El mismo Mari tain seftala esta novedad : "Bergson, por
una parte, en esa obra, nos aporté algo nrofundamente
nuevo en oomparaolôn con sus trabajos ant.eriores; digo,
una substancia espiritual imprevista -preferirla deoir 'imprévisible- porque procédé del fondo de su propia vida
interior; y, por otra parte, ha dispuesto y organizado esa substancia espiritual en un conjunto logico que, por
el contrario, parsee aportar muy poco de nuevo. y es sé
lo la continuacién esperada y prevista de tames ya elabo
rados en "L'évolution créatrice". (36)

(34) CHEVALIER, J.: Convereaciones con Bergson, p. 3ü8.
(35) MARITAIN, J , i De Bergson a Banto Tomée de Aquino,
p. 53.
(36) MARITAIN, J.î Idem, p. 47-48.
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El nlsmo Bergson, en boea de Chevalier, habla de él co
mo de algo mëts hecho y perfecto? plensa que ee mènes hipotético que los anteriores, que esté depurado y que es
té més eeguro de lo que dice en loe demés libros. (37)
También en este sentldo Michel Barlow,

situando "Les

;

deux sources" en el conjunto general de la obra de Berguon, plensa que cualcsquiera que hayan sido las diflcul-

I

tades de su composiclén, este libro tiens un lugar

|

eml-

nente en la obra de Bergson.

[

"Les deux sources" ee relaclonan con las obras précé
dantes de Bergson por un lazo més déctll que todoe los que puede imaginer la lôgica. Este nuevo anélisis no estaba contenido ni siquiera olaramSnte anunciado en "L' évolution créatrice", sino mlateriosamente anunciado.(38)
A peser de la novedad de "Les deux eouroes", se debe
ver siempre la unldad e integracién de la étioa en lo

-

restante de la obra. La moral no debe ser tratada como algo aisiado. "Usted -dice Bergson a Chevalier- vié perfeotamente que la moral, tal como yo la concibo, no debe
ser tratada como algo aislado". (39)
Bergson hace noter esta solidaridad de la étioa fren
te a la opinién da M. Belot, La filosofia reflexiona so
bre todo lo dado, incluldo lo préctioo. Cuendo el filéso
fo, nos dice M. Belot, llega a la concepcién de un cier-

(37) CHEVALIER, J. : Convereaciones oon Bergson, p. 210.
(38) BARLOW, M. î El■pensamiento de Bergson, p. 115.
(39) CHEVALIER. J.î Cbnversaciones con Bergson, p. 293.
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to Ideal flkée o menos claramente deflnldo, ee incapaz de
justlflcar que en eeto conelete la moral.
Pero entonoee también ee podrla declr que el fleico,
ouando ha oonetruido la idea de una cierta vibraclén de
éter o de una cierta perturbacién electromagnética, es
inoapaz de probarnoe que eeto eea exactamente la luz. La verdad ee que el fisioo, alcanza la luz en medio de
eue eequemas mateméticoe, por la razén sencllla de que
son sue obeervaciones y sus experienciae sobre la luz,
las que le han servido en parte al menos para estableoér estoe eequemas; de esta forma se anticipa sobre la
experiencia y sobrepasa con mucho aquello que la perceg^
oién sois nos eneefla sobre la luz.
Là objeolén de It. Belot Valdria contra una filosofia
oonstruida en abstracto, en el aire, sin ningdn cuidado
de Ib real. Pero, de heoho, ninguna dootrina esté construida de esta manera. Toda filosofia pretends tener en
ouenta la totalidad de lo dado, comprendiendo en ello,
lo préotioo y lo moral y por ello mismo elevarse a.cual
quier prinolpio de donde ella descenderé a lo dado para
mejor o<Mlprender e incluso -en lo que concieme a lo mo
ral y a lo préctioo- para major rectiflcar su direccién.
(40)
^Cuél es el punto de partida en la clencia moral?. El aima humana; mientras que en las cienclae de la mate
ria, la inteligenoia es exterior a su objeto y esté

(40) BERGSON. i Ecrits et paroles II, p. 275-276.

-
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|

ouando se trata del hombre como ser moral o incluso oo-

I'
i i||

mo ser social, la ooncienoia nos soloca en el oentro

-

que en ambos oasos es el alma humana,

!

las dlversas olenclas morales parten de este centre
como una eerie de avenidas. la unidad es aqui

una rea-

lldad dada al prinoipio y no como en las olenclas de la
materia, un ideal planteado pSra llegar a un future indefinidaments lejano. (41)
Siempre quise mal a Boutrouic -dice Bergson- por haber
nos enseflado en la Escuela Normal que el punto de parti
da obligado de toda invemtigaolén y eepeoulaoién filosi^
flea es Kant* cuando el ünlco puntO dé partida* no puSde ser otro que nosotros miemos, nuSstra alma, (42)
Es claro que a Bergson le interesa pues el origen y
el fundamento de la moral, no lo que debe haoerse.
Xn moral, serfs preoiso enunoiar todas las verdades
a la ves. No ocurre como en metafisioai aqul el objeto
ee hace presente, y nos presents la manera de diseCarlo,
lo que yo dlré en este trabajo -dice Bergson a Cheva
lier, refirléndose a "lee deux eouroes*- ee que me he Vietc llevado a pensar acerca del origen y fundamento de la moral, y no sobre lo que debe haoerset ee habla -

(41) BERGSON,i Ecrite et paroles II. p. 394,
(42) BERGSON.* Idetf. p. 304.

j

-
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elempre de ml moral, pero no tengo la pretensldn de dar
una moral. No me elento capaz de inventar una como Nlet
zeche.. îgracias a Dlosl. Pero su objeto es el mas im
portante, porque son las reclentes doctrinas sobre el origen y fundamentos de la moral las que han borrado en
los espiritus el crédite que se concedia a la moral mlsma. (43)
Bergson, puss, -y con ello terminamoe esta larga introduccién-, no se propone en ninguna parte, eacribir una ética ni establecer una escala de valores. Ni tampo-

00 pienea en llegar a loS primitivos principioa més o me
nos abstraotos de moralidad. El sdlo cree en la influenoia ooncreta y personal de los hombres de buen sentldo.Es absurdo querér dar ejemplos o normae; la fuerza de un
consejo esté en &a confianza que inspira aquel que lo da.
Si en "Lee deux eoüroes" da al>amas prescripciones, éstae no deben tomarse como imperativos absolutos, sino co
mo simples medios de aloanzar fines primoroiales: orden
en la oiudad y pas entre las naclones. (44)

(43) OHEVALIBR, J.i C onversaoi one s con Bergson, p. 198-199
(44) MOSSE-BASTIDE, Rose-Marie.t Bergson éducateur, p.
295-299.
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CAPITULO I: EL "ELAN" VITAL, CAUSA ORIGINANTE PE TODO
SER VIVIENTE

1) EL UNIYERSO, ENTENDIDO COMO SER VIVIENTE

En Bu tesie doctoral, titulada "Quid Arlstoteleg de loco eenserlt", Bergson analiza y hace eruya la Idea aris
totéllca segdn la cual, el unirerso ee oomo un ser vlvlen
te todo él, Eeto supuesto, as necesarlo que cada partlcu
la de materia, sin ser separada nl pusata entre vacios,aspire a la veclndad y a la unléh entre las demés partes
y se vuelva haola ellae, entre las cuales ella adqulere
su prOpla ftmclén, elendo ael lo més dtll al cuerpo del
universo. (1 )
Bn este sentldo, el movlmlento natural de los seres en el universo, es un factor de integracién, de acoplamiento y de servicio al gran ser viviente que es el universo; el movimlento no es pues una relacién vacla, ni un paso de la potencia al acto -discrepando en esto con
Arietételes-, ni algo Imperfecto cor ser més potencia

-

que acto, sino la armonia que continuamante busoa el gran
ser viviente que es el universe en su continua evolucién
y progreso. (2)
La fuerza que origina y anima ese movimlento es un

(1) BERGSON.Il 'idée de lieu chez Ariatote, p. 78,
(2) BERGSON.tldem. p. 83.

-
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gran "elan" que arrastra a loe eeree y a las oosast "un
grand élan emporte les êtres et les choses. Par lui nous
nous sentons soulevée, entraînés, portés. (3)
Mirado desde fuera, el mundo y la naturaleza apareoen
como una inmensa eflorescencia de novedad imprévisible.
Esta fuerza que le anima hace orear todas las cosas oon
SUR varledadest las especies animales y vegetales oon sur dlferencias sln fin; ademés esta fuerza créa toda esta riquôza sin ninguna razén en concrete, por placer o
mejor -oomo dice Bergson- por amor, (4)
Esta inmensa corriente de amor, de vida y en définit!
va de conciencia, atraviesa toda la materia para llevarla a la organizacién y prepararla para la libertad. En una palabra, las cosas paean otmio Si un inmenso fluir de
conciencia, donde se interpenetran virtualidadee ÿ posibilidades de todo gênero, atraviesa la materia para éli
miner su mécanisme y neoesldad, y prepararla a la liber
tad. (5)
En todos loe seres, sean hombres, animales o plantas,
son idéntioas las exigencias de la vida y esto sin deepreoiar las dlferencias entre ellos; pero la vida impone
una condlcién a todo viviente y esta condioién es la integraoién en el todo viviente so psna de sucumbir.
Esta Integracién debe darse desde el sistema solar a

(3) BERGSON.* La pensée et le mouvant, p. 176.
(4) BERGSON.* L'énergie spirituelle, p. 24.
(5) BERGSON.! Idem, p. 19.
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oualquier sooiêâadt "Bn efeoto, atendlendo primera y eola
mente a la redletrlbuoldn primaria, el sietema eolar, lo
mlamo que cada uno de eue elementos, ha eetado y esté en
vlaa de Integraoldn, de oonoentracidn de eu materia, y da difueién e dieipaoidn de eu oalor, de eu movimlento moleoular; en oada organiemo, la inoorporacidn général de materialee, que produce el inormmento, va aoompaBada
de lae aeimilaclonee parolalee que forman loe érganoe; cada aooiedad ee integra a la vez por el incremento to
tal de au poblaolén y por el aumento de la densidad de éeta en tai o oual looalidàd.

todoe los oasos hay,

-

pues, a la par que integraoiones directes y totales, intagraoienes paroiales indiréotas que aoreoen la dependen
oia mutua entra la# partes. (6 )
La alAptaoién al ambiante y al todo es pues el fin ge

neral de la vida* Aai se produce la reaccidn apropiada de dada sar y al aquilibrio con el medio. (7)
Ahora bien, oada ser viviente, aparté de esa integraoldn y adaptaoidn al todo que le determinan de alguna ma
nera, tiana una parte de independenoia o una zona de indetarminaoidn que rodea su aotividad y que permits éva
luer a priori el ndmero y el alejamiento de las oosas

-

oon las oualas esté en relaoidn. (6)
Resumamos este pequeflo articule oon unas palabras de

(6) SPBNSER.t Primeros Prinoipios. p. 461.
(7> BERGSON.! Matibre et Mémoire, p. 89.
(8) BERGSON.t Idem, p. 29.
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"L'évolution créatrice", donde Bergson demueetra que ol
impulso original vital es la causa de todas las v.ariacio
nos y el que da unldad a todo el proceso évolutive ! "Nous
revenons ainsi, par un long détour, à l'idée d'o% noua étions partis, celle d'un élan originel de la vie, paossuit d'une génération de germes b la génération suivante
de germes par 1 'intermédiaire des organismes développés
qui forment entre les germes le trait d'union. Cet élan,
se conservant sur Isa lignes d'évolution entre lesquelles
il se partage, est la cause profonde des variations du moins de celles qui se transmettant réguli brament, qui s'additionnent, qui créent des espbces nouvelles. En gé
néral, quand des espbces ont commencé b diverger b par
tir d'une couche commune, elles aodentuent leur diver
gence b mesure qu'elles progreséent dans leur évolution.
Pourtant, sur des points défini#, elles pourront et de
vront même évoluer identiquement si l'on accepte l'hypothbse d'un élan commun, (9)

2) LA VIDA OCafO PROGESO DE OONSERYACION, MADtlRACIOW. CRBOXMIENTO Y CRBACION EN LOS SERES VIVOS.
a) EL TIEWPO, DIMENSION SSENOIAL DEL SER VIVIENTE
Exiatir, -dice Jeanne Delhomme analiznndo los conceptos de duracién y vida en Bergson-, es eetar vigilante,
es es+ar Postante atento a la sltuacién para adapter una
accién eue eacpndc contenido de uns eynerioncia cnda vez

(9) BERGSON. t L'évolution créatrice, p. 88.

méfl rica, ee Ariginal e Iraprevlclhle: ex: m'ir er. concen
trer el prerente en reprosentncionee v nocnr lei napedo
aeclonee intellgentea; exletlr er- nues a la vr% connervar y orear. (10)

En esta conservacién y en esta créaoién -njc denonde de
loe datoe recogidoe en el pasado y madi.iradoo haota lie-*
gar a un présenta, juega papal primordial el tiemno. El
tlempo ee una dimeneién eeencial del eer viviente. Ee el
medio y a la vez el camino por donde se alcanza eea itadu
racién. "Partout où quoique chose vit, il y a, ouvert

-

quelque part, un registre oti le temps s'inscrit**. (11)
Bn el tlempo. la corriente de vida oji<vnjf.rada en un prinolpio, ha Ido intensificéndose cada dla més. En un elerto momento, en ciertoe puntos del especlo, une co
rriente bien visible ha hecho eu nacimiento: ectn co
rriente de vida, atraveeando

los cuerpos jueella ha or-

gsnizado aiternativamente, pasando de geloraclén en gene
raoiôn, se ha dlvldldo entre

las enpecies y se ha dospa-

rramado entre los individuos

sln perder xndarie su fuer

za. Intensificéndose més a medida que na avanzario. (12)
Dentro de esta corriente vital, lo que oarcoe hallazgo repentino o carablo brusco no es tal; taies routacionee
no son evldentemente poalbles, mas uuo si un tr-bajo de
maduraclén se ha hecho a truvés de una co-'ie de generaeio

(10) DELHOMME, J. î Durée et vie chez bdit:üON, p. 143-144.
(11) BERGHON.î L'évolution créatrice, p. 16.
(12) ri'RGSON. : Idem, p. 26,
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nee que narecen no cembiar. (1.3)
Este tiemno en el que pe da eea maduracién ee un tien
po continuado, una duracién en la cual la unidad dinémica borra la diferencia artificial entre el pasado. el

-

presents y el future. (14)
Y en este continuldad, cada acto supone el anterior y
anunoia el siguiente; nor encima de todoe los cortes que
ee hacen artificialmente, hay una contlnuidad en el fluir.
no comparable a nada; es una suceelén de eetados en que
cada uno anuncia el que elgue y contiens el que precede.
A decir verdad. estos estados no constituyen estados
multiples més que cuando ya han oasado y me les observa
como en oamlno ya recorrido; mientras ee experlmentan, estén sélldamente organizados, animados de una vida oomdn. de forma que no eabe çuéndo termina uno y comiénza
otro. En realidad no comienzan ni acaban, sino que los unop ee prolongfin en los otros.
Maine de Biran ha vlsto el lado negatlvo de esta con
tinu Idad plasmada en la vida humana y ha exagerado con ram/fça ceslmlstas el fiulr sin permanencia de nuestra

-

sjristencla. Esta exlstenola desgracla’
da -dice él- "no es
més que una pucesién de momentos heterogéneos que no tie
nen ningtma eetabilidad, flotan, huyen répidamente, sin
que ,
lamés esté en uuentro poder detenerlos. Todo liifluye
(13) BERGSON. î L'évolution créatrice, p. 28.
(14) MAVIT, H.î Bergson et l'existence créatrice, p. 14214J..

-

on nosotros

y
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camblamos contfnuemente oon lo que nos ro

dea. A voces mo divierte contempler c6mo se desllzan

-

las divsrsae nituaolonea de ml alma, son como el oleaje
de un rlo, unas voces tranquilo. otras agitado, pero

-

eiempre eucedléndose sin ninguna permanencia". (16)
Bergson no eetd de acuerdo con esta heterogeneidnd de estados on la contlnuldad del vlvlr hums no; nuestros
estados y nuestros hechos son el reFumen de toda nues
tra vida y nos van conflgurando contlnuaniente de manera
Ooncreta* "Et de même quo le talent du peintre se forme
ou ee déforme, en tout cas se modifie, sous, l 'influen
ce même des oeuvres qu'il nroduit. ainsi chacun de nos
états, en même temps qu'il sort de noue, modifie notre
personne, étant la forme nouvelle que nous venons de
nous donner". (16)
Hay pues una continuidad en nuestra vida, tnnto psicol égica como moral y cada acto lleva en potencia prefi
gurada y latente toda nuestra vida. (17)
Por eso vivir el puro presents es oropio del animal
inferior "vivre dans le présent tout pur, répondre à

-

une excitation par une réaction inmédiate qui la orolon
ge. est le propre d'un animal inférieurî l'homme qui pro
cède ainsi est un impulsif". (18)

(15) MAINE DE BIRAN. î Autobiografla. p. 33.
(16) BERGSON.: L'évolution créatrice, p. 7.
(17) LOFEZ ARANGUREN, J.L. : Etica, p. 136.
(18) BERGSON.J Matibre et mémoire, p. 170,

—
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Ah orA bien, el ir al paoado, queriénrlonoe olvidar del
présente. ee una hulda y aoontece cuando el presente no
tiene interée actual. (19)
Lo que coracteriza al hombre en este sentldo es la en
trega a la accién prenante, trayendo todos los recuerdos
que sean ütiles a ésta; el lado de esta llamada a los re
cuerdoB dtiles esté la barrera de los recuerdos indiferentee que el hombre debe superar. (20)
Bergson compara la continuidad de nuestra vida a una
melodla cuyas notas forman un conjunto y al ser viviente
cuyas partes distintas se interpenetran por efecto de su
solidaridad. (21)
Nuestros estados de énimo, nuestros actos, nuestras ideas, ocupan el lugar de la célula en el organismo; lo
que afeote a éste, afecta a UiUéllat cada uno de elles
vive a la manera de una célula en el orgpmismo, todo

-

aquello que modifica el estado general del yo, le modifl
ca a él también.
Pero ml entras que la célula ocupa un lugar determinado
en el organismo, un acto, un estado de énimo. llena nues
tro yo todo entero. Séria necesario que todos nuestros actos se incorporasen a la masa de nuestros estados de conciencia, pero muchos flotan en le superficie como ho-

(19) BERGSON.* La pensée et le mouvant, p. 169(20) BERGSON.* Matibre et mémoire, p. 170.
(21) BERGSON,

t

Essai sur les données, p. 75.

-

)
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jae muertae eobre el agua de un e^tanque. (22)
Valga como conclusion de lo que llevwnos dlcho que la
Vida en general, tanto la animal y la vegetal, uero més
claramente la humana, precede y trabeja como memoria,
trayendo lo que conviens y olvidanclo lo que no interesa.

h) Naturaleza de la vida y del proceso évolutive
Podrlamofl preguntarnoe ahora por la nuturaleza de la
vida, y por los pasos que da en mu evolucion, ee deoir, por la naturaleza del carabio évolutive y la

ble vi-

eiôn futurs de la vida, a la vimta de la evolucion efectuada.
Bn primer lugar, es la mlsma vida la que oontlnda en
tre la vida animal y la humana. Por rod ica] que rea la dieùontlnuidad entre la animal id ad y le hurnanided, es la
"hietoria de la vida" la que continua; la raimuta vida en
una u otra historia.
Por conelguiente el "elan" vital no tiene solamente lo
que nosotros llamamos una historia nnturol, tiene une
historia humana. (23)
En segundo lugar, la naturaleza de le évolueién de la
vida ee ir de una forma menos coheronte a otra mayor. Es
la marcha universal que slguen lao exietenclae eensibJes,
individunlmente y en su conjunto durunte el période as
cendents de eu hietoria. Taies son los oauRctores de los

(22) BERGSON. : Essai sur les données, o. 10] .
(23) GOlîHIEfl. H.: Bergson et le Christ des Evangiles, p.
107.
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cwnbioe que el unlvereo ha dobldo atraveear y de loe cambioe ooeradoe en la aooiedad. Por doquier, la uniflcacién
marcha elmulténeamente. (24)
La evoluclén es en este sentldo el paao de lo homogéneo a lo heterogéneo, de lo homogéneo Incohérente a lo heterogéneo coherente, como coneécuencia de una dialpa
ct 6n de movimlento y do una integracién de la materia.
(25)
Este camblo de lo homogéneo a lo heterogéneo se manifieeta tan évidente en el progreèo de la humanidad como
un todo, como en el de cada tribu o nacién; y ee veriflca, aün ahora con una rapides creciente. (26)
Ademée de ser un paao de lo homogéneo a lo heterogé
neo, la evoluclén ee también un paeo de lo Indefinido a
lo deflnido. A la par que un progreeo de lo simple a lo
complejo, ee verifioa un progreso dé lo confusô à lo ordenado, de lo indeterminado a lo determinado.
Este paso se da én toda evoluclén* en la evoluclén

-

del Sistema Solar, en la de nuestro planeta, en cada ser
orgénloo» animal o vegetal, en las de las sociedades y céda una de sus eeferae de aotividad, lenguajO, clencia,
arte, literatura, etc... (27)
En tercer lugar, no se puede crever el futuro en la -

(24)

SILENCER, H. *Primeros prinoipios, p. 281

(25)

SPENCER, H.*Idem, p. 310.

(26)

SPENCER, H.: Idem, p. 294-295.

(27)

SPENCER, H.%Idem,

p. 311-312 y461-462.
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©volucién. en ninguna de eue eeferae y oor coneigulente
en la humana. Para dejar a nueetroe deecendientee la explicacléfl, por eue antecedentee. de lo eeencial de eu

-

época, eeria neceeario que el ticmpo de eeta época futura
eetuvleae ya figurado ante nuestros o.ioe y jua no huhieee duracién real.
lïOBotroe. traamitimoB a las generaciones futures aque
llo que nos interesa, aquello que nuestra atencién consi^
dera e incluso disefla a la luz de la evoluclén panada, pero no aquello que el futuro habré dado ante la creacién
de interesee nuevo s, de direooiones nuevas Impritnldas a
su atenoién. Es decir, los orlgenee hiatéricos del pré
senté, en aquello que date tiene de més importante, no podrlan ser elucidadoe, porque no podrlan ser reconetrul
doe en eu integridad de otra forma que si el pasado pudieee ser expresado por los contemporéneos en funcién de
un futuro indeterminado que séria, por ello mismo, impre
visible. (28)
3* LA LOOHA ENTRE LA MATERIA Y LA VIDA
a) El eer viviente y su encuentro con la materia
Pero en la evoluclén de la vida no todo es progreso ascendents. Hay obstéculos que vencer. La naturaleza en
general es un sistema de resietenciae y de oomplacenciae.
(29)
(28) BERGSON.* La pensée et le mouvant, p. 17-18.
(29) CHEVALIER, J.: Convereaciones con Bergson, p. 208.
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El enfuerzo vital i5nico, ee parai izado por la materia;
hay reelRtancias contra él; incluso eeto lo exnerlmentamos noeotros nismos.
De abajo arriba en el mundo orgénlco* existe sélo un gran eefuerzo vital; pero muy frecuentemente, eete esfuer
zo se queda corto. unas veces parallzado por fuerzas con
trarias, otras dlstraido de aquello que debe hacer porque
lo hace obsorbido por la forma en le que esté ocupado en
tomar e hlpnotizado por alla como en un espejo. Harta en
BUS obrae més perfectas, cuando parece haber triunfado de lae reeistencias exteriorss y de la suya propia, esté
a meroed de la materialidad. Esto lo puede experimentar
cada uno de noeotros en si mieoio.
Nueetra libertad, en loe movimlentoe miemoe en loe

-

que ee afirma, créa hébitoe nacientee que la eofooarén si no ee renueva por un efeoto constante* El pensamiento
més vivo ee congelaré en la férmuia que le expreea. La palabra se vuelve contra la idea. La letra contra el eepiritu.
Nueetro més ardlente entueiasmo cuando ee exterioriza
en accién se cuaja con toda naturalldad en un frio célcu
lo de interée o de vanidad y lo uno adopta fécilmente la
forma de lo otro, que podriamoe confundirlee en conjunto,
dudar de nueetra propia einceridad, n s ^ r la bondad y el
amor. (30)

(30) BERGSON.* L'évolution créatrice, p. 128.
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La evoluclén de la vida eaté retarduda oor la materta;
Por eao no ee pura conciencia; el fueae aet. aquélla pe
rla para aotividad creadora: "Certee, Ja vie qui évolue b
la surface de notre planbte est attachée à de la matière.
Si elle était pure conscience, à plus forte rai son supraconecience. elle serait pure activité créatrice. De fait,
elle est rivée k un organisme qui le soumet aux lois géné
raies de la matière inerte. Mais tout se passe comme si elle faisait son possible pour s'affranchir de ces loi e".
(31)
El "élan* vital es pues una exigencia de creaclôn. El
no puede crear absolutamente, porque encuentre ante dl ia
materia, es decir, el movimlento inverso del suyo. Fero,
sin embargo, tiende a introducir en esta meter!a. que es
la necesidad misma, la mayor suma poaible de Indetermlnacién y de libertad.
Consecuenoia de esto es que la materia esté supuesta por la vida. La materia esté implicada en la accién crea
dora, que queria el eeplritu y, por consiguiente, la vi
da. El impulso vital, como toda potencia, tiene pues sus
limitée. (32)
En una palabra, la materia es Inercia. necesidad.
Pero oon la vida aparece el movxmiento Inprevigibie y
libre. El ser viviente escoge o tiende

h

-^r'-ieer. Su pa-

pel Ce crear. En un mundo donde todo el recto e.;té deter-

(31) BERGSON.* L'évolution créatrice, p. 246.
(32) CHEVALIER, J.: Conversaciones con Bergson, p. 208.
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minado. una zona de Indetermlnacién le rodea.
Como para crear el futuro, ee necesarlo nreparar algo
en ol presente, como la preparaclén de aquello que va a eer no puede haoerse més que por la utilizacién de lo que
ya ha sldo, la vida se dedlca desde el urinclpio a conser
var el pasado y a anticlpar el futuro en una duracién en
la que pasado, oresonte y futuro se. montas uno sobre otro
y forman une continuidad indivisa. (33)
En el hombre, esa zona de indeterrainaclén y libertad,
es el resultado del equillbrlo entre eus deseos y la con
ducts que le imponen las condiclones amblentes.
b) El hombre esté también Involucrado en la lucha por la
vida
También el hombre se halla involucrado en esa lucha na
tural entre materia y vida, materia y esplritu. El hombre
tiene que luchar contra las fuerzas céeraicas y esto es al
go natural. (34)
Los movimientos humanoé son determinadoe también por la distribucién de fuerzas que las producen.

qué se de

be este estado naturel de lucha?. A las condiclones defec
tuoeas de nueatro planeta, quizé a la insuficiencla de

-

carbono, que ha obligado a loo hombreG e devorarse mutuamente. (35)
Por eso, toda forma y adquisiolén humana. sunone un ee

(33) BERGSON.: L'énergie spirituelle, p. 12-13.
(34) ARON, H.: Note“sur Bergson l'Histoire, p. 47-48.
(35) CHEVALIER, J.* Conversaciones con Bergson, p. 208.
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fu e ra o .

A l v e n c e r e l aim a m l a m a t e r i a ,

a q n é lln a d fju ie re

agilldnd.
En eate eefuerzo, el aima ne hace infinitamente fJ ext
ole. eternamente mévll, supera la rrnvad^-i l rnr :ue ya no la arrastra la mater!a. El Mima comunica =;I. cuorpn algo de esa agilldad, animéndole. La inmatcrtaJ idrd que :asa as! a la materialidad, se llama gracia, ^ero la materia se résisté y se obstina y quiere hacer rcgenerar en automat iemo la aotividad del estîritu. ( 16)
Ya hemoF dicho que el esplritu necer lta de La

tcria

para plasmar sus realizaciores, so lena de que é:tas se esfui&en* El nensamiento que no es més que un oensamiento,
la obra de arte que no es més que concebida, el onema que
no es més que sodado, no val en la rena. Es la reali^.acién
material del poema en nalabras, de In concepcién artletica en estntuas, la que pide un eefuerzo. El er-fuerzo en penoso, pero valioso; més valioco que la obra en que ucaba, porque gracias a él se ha saoado de la msterio mér de
lo que ésta contenia. Este esfuerzo no hupjera sido posible sin la materia*, por la reRl rtenc ia lue ella opone y por la docilidad con que podemos

en ella a la -

vez. obetéculo, Instrumento y estlmulo. (i')
Por eso, ninguna tendenoia aie-n/a ru ob.ji tivo més que
si es centraido oor nlxo* "Et une tendance n'obtient tout
ce qu'elle vite que si elle rt'ert 'xnit, riée nr-r n.u'^une autre tendance". (3H)
(^6) BERGSON. : Le rire, p. 21-22.
(y/)

BERGSON. * j énergie spirituelle, r- '1-2).

i SH )

il R'îSoN, : L ’évolution crér t ri 'e.

13.
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Kl napel de ia moral en octe sentldo segtîn Beiot, es -

I

el de resolver los oonllle ton entre las tendencies para -

|

tener une organizacién de éstaa* es verdad que muy frecuet-

j

tementè estas tendencias estén en conflicto unas con

|

-

otras. La moral no puede Ximltarse a formuler, sino a re
solver rior un esfuerzo muy "sui generis" los confJ.lctoe entre las tendencias nara obteiier una organizacién de to
da r e lias. Asf Ja moral entloipa él futuro y le détermina
en cierta mod Ida. (39)
Dicho esto, debemoB tratar de convertir estas remisten
clas en instrumentoa ^cémo?, slrviéttdoeè da .elles y apoyândose en elles nara eu erarlas. Aei se llegarla a una vida més simple.
c) El problema del mal y su eolucién
Abordemoe un tiltiroo punto. La materia como remlstencia
a la vida y al espiritu, plsntea también ol problema del
mal y eu soluciôn.
El e>jfrimiento, la enformedad, el envejeoimlento, la muerte. son maies invencibles, inheréntes a la vida de to
do individuo, lae sefiales indelebles de una duracién que
se acumula, loe raSgos de un "elan" que se gasta venciendo los obstdculos enencinles a su dcsenvo!vimiento, lae cenizas de un fuogo que no vive més que consumiondo aque
llo que le alimenta. (40)
Una ley impJacnble hace que el espfi’iiu tro piece con -

(39)BERGSON. : Ecrits" pt paroles, II, p. ?75.
(40) rCLIN, R,: Henri Bergson et le mal, p. 32.

la materia y que Ion renultados moraiee ne rien eéio a pre
cio de PHUgre y 16 rimas. Pero Borgaon va a riar

hJ

ciglo

XIX una metaflslca del mal. Eea mehaflsica consintiré

-

princlpalmente en raostrar que por la rerirtencla rie la ma
teria y el mal, la creaoiôn ee renueva. Pjr eu resl?tencla, el mal ineluctable sirve de apoyo al "elan" en

i-

creacién y renueva au vigor, Aai la creacién es eaenciai
mante una lucha, norque ell's es en primer lugar una lucha
contra la materia.
Podrla pensarse a lé luz de lo dicho, ;ue hay en i;ergeon un maniqUelemo de eeplrltu-m»'teria; oero el orden del
esplritu y el de la materia no son doe orincinioe en el universo. Uno y otro son la manifestacién concrets de un
ünico prinoipio que ee anteriormente

n

torio bien y e todo

mal, creaclén, amor y vida. (41)

4« BERGSON. FILQSQPO OPTIMISTA DE LA VIDA
Bergson es el verdadero animador coatemnoréneo por eu
amor a la vida, PIoris Uelattre hace uoa cornparue16n dm Bergson con Proust en eete sentldo y •iiré que no se encuentra en la

novela deProust ni ngiin

cuentra en la

de

Bergson,

menenjecomo se en-

ue es y hnbré

p Ioo el

motor de la eepiritualiri;;d conteinnoranea. rigria em ve en Proust de una moral abierta como la de Bergson, loncie el
tieropo. en lugarde mer

urri monotonie en que se riergranan

horas y ritas. es por el

contrario u-ia inmeug t cortlente -

(41) FOI IN, R. î H. Bergson et le mal, p. 26.

gran pro
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de energla oreadora quo progreea continuatnente., no ostando todo hecho ya. alno haclénclose ante nosotroe, en nosotroe y por nueotro eefuerzo. concentracldn y tensldn voluntarlae. (42)
Eb , pogdn eeto, la flloaofla do Borgoon una filoeofla
del eaplrltu animando la naturaleza.
Poro &d6nde so apoya este optlmlemo do Bergson?. En

-

una doble expertencia. Segdn la primera se trata de poner
a loe pesimistas en contrftdicclén con el eentido comün, hadendo notar que la humanidad juzga la vida buéna en su
conjunto.
La segunda experlencla alcanza la intenclôn central de
todo el bergeoni amo: es la experlencla y la exlatencla de
una alegrla sln melancolla que es el estado definitive

-

del alma del mlstioo.
Por todas partes donde hay alegrla, hay creaoidii. Cuan
to mds rica ee la oreacidn, màs profunda es la alegrla. La alegrla ee el eigno qua nos advierte que nueetro desti
no ha side aloanzado. (43)
La falta de alegrla haoe en Proust no ver eentido a la
vida; de ahl que les valores de éstat amietad, etc., pa
re zcan abeurdos. En la novela de Proust, a excepcidn del
personaje de su madré que renreoenta la virtud dé la bon
ded, de la simplicidad verdadera, de la pura ternura, rei

(42) DEBATTRE, P.% Bergson et Proustt accords et disso
nances, p. 119%
(43) POLIN, R. : Henri Bergson et le mal, p. 39.
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na una atmépfcra de la mds rombrla deao1

la vida que

él depcribe, no depcubre mda que ’
^eque» ecee, me?qujndwdem,
violes, eptupldeces. crlmenes, vaofo e imooethiJidad de bonded y amor, amarga aolioitud hutnana en un deelerto mo
rel abeoiuto.
Quizâ -escribe i'roust depde el princlr io de eu obra- es la nada io verdadero, y nue strop r.uehos. inexiptenfces,
El amoral!amo que se percibe en los Porp.ona.ies de
Proust es que viven la vida paslvemente, plu rro/;»repo,

-

sln esa lucha que Bergson recaba.
Creo que no habrfa principlo més amovnl para Bergson que aquel con al que Proust comienv.a nu nrlmera obra: "Va
le mds soMar la vida que vtvirla”;es Jo mur apnrtsdc del
principlo de accl6n bergsonlnno. No se ve ningûn recurso
a la energla del aima que da calor a Ion gentos humnnos,
cada uno de eus peraonajes. algue su dentino panivamente.
linitàndose a eatlsfacer sus caprlchos nersonaies ûnlcamente en el orden tangible.
El mlsmo, en sus tareas indlvi dusles y nonlaiea no ha
heoho mâs que manifestar una total innlferencla. (44)
Proust es tan frio que no llega a soi- aioan^ado por el Roplo del pensamlento bergeoniano.
Proust ha permanecldo en la eoledad mas oomjvl eta, raés
IntensHiaente querlda, de la que no he cosado de oroclamar sus agrlao alegrlas. irmi stienio en el placer que -

(44) DEBATTRE. F.: Bergson et Proust:
nances. p. 120.

h p .;<

-dij et disso-
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procura el aialamionto, llegando a afirmar que es una necedad el creer que no entatnos soloe.
El hombre ee el ser que no puede salir de el, que no conoce a loe otros mds que en si# y el que dice lo con
trario mlente. fill gran contravalor de Proust -segün Ri
vière- es haber Ignorado o negado todo aquallo que un ser
vivlente, por el hecho de vivir# haoe sin césar por construirse y renovarse. (45)
El mismo Rivière -y con esto terminamoe este carltulodljo a Frédéric Lefèvre. que crela que Proust hable hecho
sin querer exactamente lo contrario de aquello que Berg
son preoonizaba* su psicologla esté fundada en la desconfianza en el, la de Bergson en la eonfianza en uno mlsmo.
(46)

(45) DEBATTRE, P. » Bergson et Prousti accorda et dieeonances, p. 124.
(46) Idem, p. 126.
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CAPITULO JIî EL NOMBRE CGMÜ SKi? MORAl ES

oL ULTIMO

EELA-

BOW EN EL FRClCEbO KVÜI.UT]VQ

1) EL HOFiBRE, POR SU CONDIC IüW VITAL. TTEKE EL ÛEBER MO
RAL DE EXTEHDER LA VILA.
a) La vida,

coiTlente de conclerjcla que depemboce en el

hombre.
La évolue 16n de la vida, desde pup oriyeneo hmptn. ml hombre# evoca a nuestros ojoe, la imagen de ana corrlente de conciencia <iue se emnofia en le materia como abriéndose camino oor un peso aubterràneo, haciendc tentellvas
a derecha y a Izquierda, eetrelldndoee freruentemente con
tra las rocae. nero taladrAndnlae en una dliecrl6n nara llegar a la luz. Esta direcc1.6n es le ifnea de evoXucldn
que deaemboca en el hombre. (1 )
Bergson comnara esta corriente de vida

y de

energia a

un Arbol que haoe nacer globalmente todae la? direcciones
y oBoecles vitales; este ârbol que emouja Ihp r^mae eu to
das las direcciones es ei depési te de une energia llbromente creadora y es el hombre lu r? zén do eer de ru derp.rrollo entero. (2)
Por otre narte, sd.lo
de.lado tiaso libre

ni

ln

s o rlo

Hnca

e v o l u i ’ v a do l

de

v id p :

lu

"J e r

(1) BERGSON. î L'énergie spirituelle, t>. 21
(2)

BERGSON. : Les deux sources, p. 221.

hrrrU'.'o ho

ht tu

tio n s .
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au cours du trajet, ont été nombreuses, mais il'y a eu beaucoup 1 'impasses à cftté de deux ou trois grandes rou
tes; et de ces routes elles-mômes une seule, celle qui monte le long des Vertébrés jusqu'à l'homme, a été assez
large nour laisser passer librement le grand souffle de
la vie", (3)
Las dop fuerzas orlncipales de la vida, la reproduoci 6n y la evolucién serén loe dos motores orlncipales de
la actividad humana; el amor y la ambiclôn. Ambos son la
vida misma. Una y otra manifiestan un poder interior y la doble necesidad en nümero y eh riqueza, por multiplicacién en el espacio y por compllcaolân en el tlempo.

b) Distincién entre vida fleioa y psiquioa.
Toqueœos ahora el problems de la semejanzà y dletincién de la vida flslca y psiquioa para ver més claro el
oroceso de évolueién que culmina en la actividad humana como en su üLtimo eslabén,
, Si la vida en au més simple exnresién, es la correspon
dencia de ciertas acciones fisicoqutmicas internas, con otras anélogas cxternas. cada grado une se asciande a las
regiones supériores de la vida, consiste en una garnntla
més segura de esta corremondencio =rimitlva por el establecimiento de otras. 3i desnojamos ese concerto de todo
lo superf]uo. si le reduclmos a su eroresién més sbstracta, vemoa que puede oefinirse la vi da "una adantanj on con.

(.1) BhdGSÜK. i L'évolution créatrice,

n. 101.
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tlnua de las relaclonas Internas a las relsciones exter
na e".
Definléndola asl. resuitan incluldas en la dufinicién,
tanto la vida flslca como la pslquica. Entonces comrrende
mo8 que lo que llamamos Inteligencla ansroce cunndo las relaciones externas a que ee acomodan Ins internas, son ya muy numerosae. complétas y seoaradas en el timnn o y en
el eepacio. Comprendemos también que todo nrogreso do la
inteligencla conslrte esencialmente en el estnhlecimiento
de adaptaclones mAs varladas, mAs complétas y mas complejae. (4)
Segün eso no hay una distincidn rigida entre muado fleico y pelquloo. La diferencla esté en la resistencla y adaptaclén compleja al mundo exterior; la dlferencia es que la naturalèza flsica ee impone -por ast decir- nor

-

fuera del hombre y es siemore semejante a ella misma.(5)
Y dentro de nueatra vida peicolégica, es 1?* utenciün a la vida qui en la da el tono ;/ grade ueeulj aies. Esta es
la idea central de "Matière et mémoire"; "Il y a donc en
fin des tons différente de vie mentale, et notre vie psi—
chologique peut se jouer à des hauteurs différentes, tan
tôt plus loin de l'action, selon le degré de notre atten
tion à la vie". (6)
En cl laberlnto de los actos de nueetro ecufri tu, don
de los estados y lar facuJtaoes se entrelazan. el hilo

-

(4) SPENCER. : Priraeros urlncij;ios. p. 7M.
(5) LEVY-BRUHL.î La morale et le science des moeurs, p.32.
(6) BERGSON.: Matière et mémoire, p. 7.
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que las une a todas es Aquel que sumlnlstra la biol ogia:
priffiuin vivere.

Como consecuencla de esto, las dlversas -

actividades del esplrltu, concretamente la uercepclén, no
es explieada por los movimientos del cerebro, sino por

-

lae necesidadee del ser vivlenteî "Maie la perception

-

naît de la même cause qui a suscité la chaîne d'éléments
nerveux avec les organes qui la soutiennent et avec la

-

vie en général; elle exprime et mesure la puissance d ' agir de 1 ' être vivant, 1 ' indétermination du mouvement ou de 1' action qui suivra 1 ' ébranlement recueilli". (7)
La libertad es xnâs vital que otras actividades psi col 6
gicas. El puro querer es més vital que la acoién libre; en ésta tenemos conciencia de los motlvos; eh aquél hay eélo puro impulso vital* en la aooién libre, cuando nosotros 0oneentrâmes nuestro ser para tomar una decisién, te
nemos conciencia de los mévilês e incluse, en rigor, del
devenir por el cual éstos se organ!zan en actos; péro el
puro querer, la oorriente que atraviesa esta materia cornu
nloindole la vida, es coea que àpenae sentimoe.

0) Naturalèza de la évolueién del hombre
PreguntémonoB ahora por la naturalèza del cambio evolu
tivo del hombre. Haeta qué punto el hombre puede cambiar
y hasta qué punto no; hasta qué punto es semejante con

-

sus antenasados y hasta qué punto es diferente. MA s aiin*
preguntémonos, si el hombre, con los instruicentos artlfi-

(7) BERGSON.* Matière et mémoire, p. 66.
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claies qua ha fabricado puede cambiar su naturalèza y hacer progresar mAs su propia evoluciôn. (8 )
Noeotroa trabajamos en nosotros miamos, en un material
que se nos ha dado en herencla. Artifices de nuestra vida,
trabajamos en la materia alimentada por un pasado y un pre
sente, por la herencla y por las circunstancias; as! vamos
haoiendo una figura ünioa, nueva, original, inurevisible
como la forma dada por el escultor a la tierra de arcilla.
(9)
Pero hay algo que no rodemos cambiar. Las adquisiciores
aliadidas a la naturalèza primitive, se superponen a ella.
pero no se identifican con ella: "Il y a ime nature fonda
mentale, et il y a des acquisitions qui, se superposant

h

la nature, 1 ' imitent sans se confondre avec elle". (10)
Por mucho que Cambiemoe. las tendenclas ancestrales es
tAn Ml nosotros. No son superadas por la civili/acidn;

-

las oreencias que tenian nuestros anterasados, subcisten
en lo mAs profundo de nosotroe mlsmoe y reaparecen cuando
son despértadas por fuerzas antagonistas.
Por ello, no hay dlferencia radical entre nuestra nntu
raleza, incluse moral de hoy y la de antano. El aima primitiva se nos esfumarfa completamente hoy ci pe disse la
transmlsi6n hereditaria de loe hàbitos ad<iUiri(ios, Nues
tra naturalèza moral, toraada en estado bruto. ilferlrla -

(8) BERGSON.î L'évolution créatrice, p. 238-239.
(9) BERGSON.t La pehsée et le mouvant, p. 102.
(10)BERGSON. * Les deux sources, p. 289.
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radicalmente de la de nuestron mAe remotoe aritepopado»,
Pero esta opiniôn enté todavlu bajo la iafluencia de
idea? preocncebldae y estd hecha para aati'sfacer las exigencias de una teorla que haola de hàbitos heredltarios y que cree en la trfinsmlpiÔn de eso? hàbitos de una manera regular, en orden a operar una transformaoién.
La verdtid ee que ei la olvilizacién ha modiflcado profundamente al hombre, es acumulando en el orden social
-como en un depdsito- una serie de hàbitos y de conocimiai
tos que la socledad vierte sobre el indlviduo en cada nue
va generaci6n. (11)
Ifuestra oroxlmidad moral con los anti guos ee inmediata,
basta con quitar nuestras reflexiones pare quedar a su

-

mismo nivel. Es necesario ir a la büsqueda de la? impreslones fugaces creadas por la reflexién. para encontrar cuclciuier oosa de aquello que han ex périment ado nuestros
«à? iejanor- ancestrales.
31

no

ne

està irabufdo de prejuicioe, hay que pensar -

que las adquielclones intelectuale? y morales de la huma
nidad, no se incorporan a la sustancia de los organismoe
individualea nor transmisiôn hereditaria. Si Puese verdad
lo contrario, ivicerlamos completamente dlferentes de aque
lie que fueron nuestros antepasados. Pero la herencla no
biens esta virtud. Ella no sabe transformer en tîisposiclo
nés naturale? los hàbitos contraidos de yenoraclôn en ge-

(11) BERGSON. : Les“ deux sources, p. 132.
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naraolén. Lo natural ee hoy aquello que ha eido eierapre.

(12)
Tampoco la técnlca eleva al hombre. por mucho que lo orea, por encima de eu naturalèza biolégica. El desarrollo de los medioe de produccién que hace poaible la acumu
laclôn del saber, aparece para Bergson como la expresldn
de un deseo de placer o de poder que no eleva al hombre por encima de au naturalèza bioldglca.
Bergson ve en el frenesl de la riqueza y de la técnlca
la causa de inevitables conflictos en lor: cuales queda al
descubierto la ferocidad del hombre, aimado, pero no apaoiguado por los deecubrimientos de la ciencla. (13)
d) El hombre no tiens una naturalèza moral abstracts.
Pero lo que lievamos dicho acerca de la naturaleza del
hombre. no quiere decir que exista una naturalèza "ideal”
o "general" humazm que se da en toda época y lugar ailadiendo las circunstanoias propias de cala tiempo y eepaoio.

Esta es una abstraocién propia doi siglo XVIII que

ahora criticaremos.
En primer lugar. es forzoso ensanchar la nocion tradioional del hombre que ha dado clerta fllocofla. Ebta con—
cepcién del hombre, està ligada de una mariera mas o menos
consciente, a oreencias religlosas que la sochlogfa

en-

cuentra por todas partes; espocialmente se debe a la Idea

(12) BERGSON.: Les deux sources, p. 167-166.
(13) ARON, R.J Note sur Bergson et 1' Histoire, p. 48.
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da ün principlo eepiritual que habita el cuerpo .y que le
haoe eobrevivir, y a la divinidad de este principlo que no puede cambiar. (14)
Una de las glorias del siglo XXX, ha sido este trabajo.
fil Goncepto de "naturalèza humana” no puede quedar en un
esquema artificial y escolàetioo. La historié comparada
de las religiories, de las instltuoionés, de las langues,
le da siempre un contenido mâà rico y variadO.
Tumblén

en la psicologla de hoy, el conceptb de hom

bre "on general", signe siendo abstràcto y fuera del tlem
po; ml menos en la psicologla tradicional que ee tan abstraota y fuera del tiempo como el concepto de hombre que
lleva consigo y que tome por universal aquello que encuen
tra en los sujetos que tiens ante eus ojos hic et nunc.
La idea "general" de hombre es artificial y pobre: "1'
idée de 1' hcwme en général, dont la psychologie et la mo
raie théorique ee sont contentées juaqu' à présent, est artificielle, et pauvre". (15)
Por eso, no puede partirse ni en la biologie, ni en la
psicologla ni en la ética, pero eepecialmente en ésta, de
una disposicién moral unitaria del "hombre" tomando el

-

concept0 en un sentido matérialiste.
En todo oaso, no hay limites esenciales rigurosos en
tre el hombre y el animal, mi consideramo? el problems,

-

biolégicamente. Todo el problems del eentido de la teorla

(14) LEVY-BRUHL,: La morale et la science des moeurs, p.
61.
(15) LEVY-BRUHL.î Idem, p. 81.
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evolucionlsta para la filoeofla queda decidido por la con
eecuencia que de ella quiera sacarse.
E] naturalismo concluye: el hombre ee eélo un animal
périor; eu esplritu y eu intuiclén moral non un producto
évolutive en el deearrollo animal. El error de enta inter
pretaeién reside en que admite y eupone un concepto biolé
eico unitario "hombre", en lugar de ver como el reeultado
capital de aquella teorla, la indéfinidad biolégica del hombre.
Noeotroe, en cambio, conclulmos;

uento que rio hay un

concepto biolégico del eer del hombre, la ünlca frontera
reepecto a la esencia y el ünico limite resoecto al valor,
plantead08 entre loe seree tarréqueos que manifieetan la
vida en si mismoe, no ee la del hombre y el animal, que eimtemética y genéticamente representan méa bien una tran
eicién continua, sino que aquella dlferencia reside entre
la persona y el organisme, entre el ser eepiritual y el ser vivo. (16)
De aqul que nuestro ser sea la unién de lo material y
eepiritual. Tenemos parte en el orden flrico y en el mo
ral. Si fuésemos espiritus puros, hnbria solucién de continuidad entre uno y otro

(17); nero el mundo ffeico y -

el moral, aunque tengan puntos de contacte, son-oiferentee en lo més especifico. Un mer moral tiene màs oerfecciôn. incluse naturel, que todo el mundo fXi-ico. (18)
(16) SCHBLER, MAX: El formalisme en la ética y la ética
material de los volores,tomo
,p.66.
(17)CHEVALIER, J.* Convereaclones con Bergson, p. 182.
(18)CHEVALIER, J.: Idem, p. 181.
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Y si antes hemos hablado de la variabllidad de nuestro
eptado flelco, oodrlamos Igualmente probar la variablli
dad de su estado moral. JBl hombre» arrastrado por una oo
rriente rApida, deede su nacimlento hasta su muerte, no encuentra ninguna parte donde anclaT;

bus

eentimientos. -

PUS ideas, su manera de ser, ee suoeden sln que el pueda
detenerlos; su estado moral varia como su estado flsico..
AdemAs, cada hombre debiera estar atento a los diferentee
periodos de la vida, deberla comparafee a si mismo en Apo
cas dietintas. tomar nota de sus eentimientos particulares, de su manera de ser, observer lôs oambioe. durante pequeRos intervalos, y tratar de seguir las varlacionee que en el estado flsico corresponden a estas irregularida
des en el estado moral. (19)

e) Deberee morales del hombre como ser vivient#.
Hemos descrito al hombre como culnen y razén de eer de
la évolueién y del "elan" vital; péro él mismo forma par
te de esa "elan", Hemos vlsto también la varlabilidad de
su ser y el esfuerzo que debe haoer por seguir ese impul
se.
De aqul. se algue un primer deber moral del hombre co
mo ser vivlente: nuestra tarea principal es extender la vida, es la transforméeién de nuestra actividad y de nues
tro yo. es siempre lo que debemos seguir sea cual sea la
naturalèza de las cosae que nos excitan y conmueven, ya sea que experiment emos las resintencias del yo, ya experi^

(19) MAINE DE BTRAN.-î Autobiografia, p. 53.
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fflentemos positivamente eu llr-jnada. (20)
Todfts nuestras afecclones son invitaciones aJ orogreeo
y a obrar; {puede notarse aquf el carActer "activiî-ta?* de
la filoeofla de Bergson)î "Je nasse mes diverses affec
tions en re’AJSî 11 me semble que chacune d ' elles con
tient à sa manière une invitation à agir avec, en même temps, 1' autorisation d ' Attendre et même de ne rien fai
re". (21)
Pero tejnbién debemos procurer la transformée ién de la
realidad circundante. Nuestra adhesién al "elan" oreador,
nos hace responsables de la creacion. Nosotros tenemos

-

que reanimar sin césar el sopJo del escfritu, tenemos oue
romper la corteza para liberar la envia. (22)
Sin esta proyeccién de la transformacién de la realidad, el mismo esfuerzo de vivlr resuitaria inutll .v en ge
neral, el resultado del proceso de la évolueién es la

-

constitueién de personalldadee activas y creadoraa que

-

sean espaces de suscitar y propagar la vida con toda intensidad. Y pueeto que la actividad de eptan personalidades es creadora, es preciso y légitime mlrar el nroceeo entero de la évolue ién como el mecanismo nccesario pa'-'a la creacién de creadores. (2.3)
Ahora bien, las obras que manifiestnn en .u mayor pu
re sa la inspiracién creadora de

le

vida en el hombre.

-

(20) DBLHOMME, J. * Dürée et v ie chez Bergson, p. 154.
(21) BERGSON.: Matière et

m é m o ir e ,

p. 12.

(22) MAVIT. H. : Bergson et l 'existence créatrice, p. 145.

(23) GOUHIER, H.; Bergson et le Christ des Evnngiles, o.
134................... ...... .
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Bon las obras de arte y sobre todo la moral. Esta moral reside en la parte activa y libre del hombre. Todo lo que
hay en él de pasivo, todo lo que tiene relacién inmediata
con lo orgànico, todo lo que con éste se liga como con su
sede local, o procédé de su fuerza oiega, fatal, necesaria, corresponde a lo fls4co del hombre.
Estas ncoesidades inmediatas de placer o de dolor, estos atractivos de simoatia o las repugnancias inhérentes
al teraperamento orimitlvo, o que con él mismo se confunden, haciéndose irrésistibles por el hébito, las imégénes
que se producen espontâneamente en el organisme cerebral,
y que una8 veces persisten con tenacldad y otras ee despiertan en los paroxismos de determinadas enfermedades o
desérdenes nerviosos, los movimientos bruscos. violentes
y precipitados que taies arrebatos ocasionan, lo mlamo si
el yo del hombre esté absorbido y no participa en ellos,
que si asiste como espectador, las apetencias, las inclinaciones, ciertas ideas que eigush necesariamente la direccién de lo flsico, todo eso, decimos. cae fuera del do
mlnio de la moral. Ni siquiera se puede decir que esa pre
teudida moral no es otra oosa que lo fisico vuelto al rê
vés; es pura y simplemente lo flsico, lo fisiolégico, lo
moral esté en otra parte. (24)
La actividad humana mrfs ejemplar es la moralt En la

-

prolongacién de "L'évolution créatrice", es decir, en el
primer ensayo de "L'énergie spirituelle". Bergson hace

-

aparecer 1r s conexiones esoonténeas entre érdenes frecuen

(24) MAINE Dis BIRAN.': Autobiografis, p. 82-83-
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t vnente peunrado? nor

pus

predeoesores.

2’
.j nroblema 9S : j/îuél ns la activluad hum-,na mdr po'ierpsamsnte creaiora?. Si Bergson rec;ionde

f-otivL’uci mo

ral. no es un moral!sta que suena en vidas ejymplaree, -

'=*0 oor ue la reflexién acerca de los hornbres uie crean un
ideal que viven, conduce por via nr.tural a la fuente don'■*? elles toman la insr Iracién / la fuerza. Si se trata
del problema de fjioe, se llega a un Bios, 'lO abstracto y
conceptual, sino a un Bios vivo que da .eimultâneamente la
vida al mundo y a loe hornbres ejemplares. un ulos comûn a la metaflsica y a la religién.

A travée del seg imiento

e

(25)

las

bre s ejernolares que estân més en

Ij.am.aias
oontacto

de

e-'tos-

el

con

h om

"élan"

-

oreador, y por el prooio enfaerzo, la nu turaieza humana se modifioa, bajo la influencla <ue ejerce
cién moral; "or. la nnture humaine

ella

en

la

ac-

modifie précisément

re

sous 1' influence de la réaction que la morale exerce sur
elle. Beaucoup de pratiques morales sont
sur un état, des choses qui n '

ex i r te

des

nas

ne réalisera que si, à certains égards,

onticinationa

encore,

on

et qui

commence ncr -

agir comme e' ii existait". (26)
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(25) G(‘UHIER. H. : Bergson et 3e Ühr let des Svattgiles, p.
139,
'
“ ~'
■■ ,
(26)
BERGSON.:
Ecrits et o a r o l e s. II, p . ^ 2 7 4 .
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que ilcen en elntesle todo lo que pretendemos mogtrar en
este npartado; a eaber que toda moral, tante la moral de
nreelén como la de aeplraclén, que analizaremos en capltuloa poeterioree, son de esencia bioléglca; "Donnons

-

donc au mot biologie le sens très compréhensif qu'il de
vrait avoir, qu'll prendra peut-être un jour, et disons
pour conclure que toute morale, pression ou aspiration, est d'essence biologique". (27)
Esta doble moral de nreslén y de aspiracién no tiens
un doble origen, sino que se unifioen como dos manifestaciones de una ünica vida. Asi pues esta dualidad se resuelve en la unidad porque "presién social" y "elan" de
amor, son solamente dos formas complementarias de la vi
da. la cual se apiica a conserver la forma social que fus
caracterfstica de la eapecle humana desde su origen, pe
ro excepcionalmente capaz de transfigurarla, gracias a clertos indlviduos privllegiados, cada uno de los cuales
represents como la aparicién de una nueva especle, como un esfuerzo de evolucién creadora. (28)
La unién, o mejor la insercién de lo moral en lo vital,
es évidenteî en "Les deux sources" aparece una ligazén

-

muy profunda entre el "elan" vital y la corriente indefinidamente creadora de la vida moral. (29)
La raiz més profunda de la moral, esté en la naturaleza y en la vida, no en una perfecclén Idealiéa: "Mais la

(27) BERGSON. * Les deux sources, p. 103.
(28) BERGSON. I Idem.- p. 98-99.
(29) POLIN, R. î Y a—t-il chez Bergson une philosophie de
1 'Histoire, p. 29.

mo rale elle même reste inexpliquée, pusqu'lJ aur.ii, fa
llu creuser la vie sociale en tant que uiecipliac -xigée
î ij la nature, et creuser la nature elle-même on tant
uue créée par la vie en général. On serait ainsi arrivé è la racine même de la morale, que cherche vainement le pur# inte.Llectuaiiame". (30)
/.Como se ha Ido formando le moral y como ha ido evoluoionando y progreeando?. Al/e dônrJe han *:'mnnado los rrincinlos de la moral? iCuAlee son los orfgenes de ésta?. Si
loe hombree no hubieran formado poco a poco generalizacio
nés y princioios de moral en virtud de log primeros progresos de la especle, y de la experlencla adquiTida acer
ca de loe efectoe de tal o cual conducta; si efos principios no hubieran eido inculcadoe. de gCTieracién en generaclén, por log padres a sue hijos, proclamndos por la
opinién püblica, santificadoe nor la religién y fortifica
dos por las amenazas de condenacién eterna en castigo de
la desobediencia; ei bajo la influencla de esos mediog po
derosoe, las costumbres no se hubiesen modificacio y los eentimientos correspondlentes no se hubiesen hecho instin
tivoe; en una palabra, si no hubléramos llegado a ser se
res orgânicamente morales, indudaolemente la suoresiôn de
los motivos enérgicos y precisos inculendos nor la creencia adoptada traerla consecuenclas des»ptroras.
Aun con todo eso, podié su coder muy uieu, y sei’à lo més frecuente. que los que abanoonen Ja f'e en que fueron

(30) BERGSON.; Les deux sources, n. ?87.

educados nor otra més abstracfa, que réconcilié Lu > i<
con ia reiigién, no conforraen su conducta a f.ur

on

ries. Reducidos a su moraiidad orgénica, ixnicamente

■

c>^'io
ior?a-

da per rasonamientos abatraotos mal preparadoe, que es d l

ficil tener siempre presentee, sus defectos naturaloc oe
man Ifeetarân nuis enérgicametite que lo que hablan hecho
hf.jo

-

el imperlo de sup creencias pasadas. (31)

fih'ta moral que rad ica en la especle y uue con ella evo
iuciona y croce, es la moral cerrada, que es tan antigua
como el hombre y echa sus ralcés en la especle. A partir
de ella, hay un enriquecimiento progresivo.
Por el hecho de que nosotros conètatamos este enriquecimiento graduai de la moral, pensamoe que no hay moral primitiva, irréductible, aparecida con el hombre. Es nece
sario. sin embargo, plantear esta moral original y orgâni
ca al mismo tiempo que sè plantea la especle humana y poner también al principlo, una socledad cerrada. (32)
Esta moral tiene también su valor, el valor de los dè^
arrollos de la époqa primitiva oomo son la produceién del
orden social y la formacién de dlaposiclones. Aunque sea
grande el ablsmo que sépara la moral rrimigenia y orgéni
ca de la evolucionada. hay que reconocer que también aque
llos procesos inferiores tiener pu valor y que son el apo
yo de sucesivae evoluciones; ecos procesos son las tendon
clas instintivas con que ia naturalèza nos ha dotado.(33)

(31) SPENCER. t primerOs princioios, p. 106-109.
(32) BERGSON. î Les deux sources, p. 288.
( 33) BRENTANO, F. t El origen del oonoclmietitc moral, p,
74.
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Segün René Gillouln, el Imperial L s m o estA en l a c - ' e n c i a
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en el fonde del aima, tanto de los Individuce

como

esté

de

-

lor

ouebloSé
Pero este imperialismo engendra un misticismo del que
es solidario. Es un heoho que tanto el aima individual co
mo él aima social tiende a creerse en relacién directa

-

con algün poder sobrenatural con el cual elle cree que ha
contratado una esnecie de alienza. Este nentlmiento que se vuelve inspiracién, exaltacién, entusiasmc, éxtasis, ee generador del mlstlclsmo.
Por consiguientA, el mistioismo asi ontendldo, viens naturaimante a doblar y reforzar las grandes ambiciones indivlduales y sociales. Imperialismo y misticismo son

-

pues solidarios y complementarios- (34)
Pero no todo es afén de domlnio
moral. También son vitales las

ciôn

de que

el

amor.

la

este

exnan^ién

tendencian

por los demés y a la renuncia. Le
de Nietzsche, compacte en

y

m ism a

sernido

simoatia,

ai

ascri

-un

p

.

ficio -

fund a intui-

i i. t e n d s n c i a

(34) BERGSON.: Ecrits et paroles III.

esta -

vitalista -

mirai
la

en
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al

rcnun-

ciamiento, la tendencla al sacrificlo, ;or t=%n i e
mente ru’ODisB de toda vida como lo puedon ?or la î ucifr cia al c: ecimtento, al desarrollo y al. noderto. ( D'i
Tgufilmonte el dolor tiene también un senrldo lloi ô/îic o,
h'I dolor moral tiene intervaloe de mayor y nenor denoidrtd, eucediendo a périodes de mayor emocion otros de
ma, cor forme a las exigencies del ser vivlente oarsonal y moral. Este dolor es fruto de la lucha contra las reris
tencias de la materia y el mal, y es la ocmnensoc.i én al ::OFequlli brio entre los estados de lucha. y nbatim iei-ito ff
si COS y morales. Ee también el dolor el tri bu to na^rado ai
esfuerzo vital y moral y también fruto de la adantaoién a las nueva8 circunstanclas que hace descrenderse de oo
sa s aslmiladas vitalmente y que no se dejsn sln dolor.
b) Determinacién del concepto de vida
No todos estén de acuerdo con est» intromi sién del bio
Ingismo en la moral bergeoniana.
Kant es uno de ellost "al deeechar Kant toda ética 'de
blenes y de fines, desecha también toda ética que pudiera
basar sus resultados sobre la exierlencia induct!va, llàmese histérlea, peicolé/.dca o biolégica", (36)
Max Scheler hace la crltica de enta posture kantiana.
indicando que loe val ore s moreJee nueden reduoir.se a vaiores relatives n Ja vida, ya que -rmpin él- lop val ores

(35)

SCHELER,M.: El Inrmalinmn en la ética y la ética ma
ta ri ai de lus va lores, tome 2 ^ , p. 53.

(36)

SOHELER,M.I Idem, tomo 19, p. 79.

y La.-'

morales pueder redTiclm •
. ■

a rchans ibilided- sentimental rplitr,-.;- a ir -

3 \1

mlsmo modo que en sentido objet!vo ivrrerent.;i:i oonrha':acl ones de valorem vitales, y reeT:ecl.iv.ame te Ja^

. nr.aa -

que les corresponden se reducen a las leyen a'-rî^^niejg de
la vida -nor ejemplo la ley de la. adartac.j.6n y la hero'icla de lo util- leyês, por lo tente, uue no ^
aare el hombre en ouaato hombre, sino

hv

r-u

véliricp -

o. n iî.iridad

de rer vivo (estand o condicionados, naturaJm'a to. :n eu aolicBciôn oor la nartlcularidad de la ot-gan >• ida del hombre y su contomo. (37)
Ahora bien, al hablar aqul de "vida", h-i;,

ue entender

por este concepto, algo més que la vida orgén.iee a la hora de fundar la moral en lo biolé^^ico. Mi entras l'-o enter
damos por "vida" el mundo de los organiamor t rréqoeos

-

excluelvaménte, es Indudable que las Jeyes na turâler imt o
nen un término a la vida.
Como ] 8 individuos y las espeoier han ruourril ido a la
muerte, del mlsmo modo sucedo con la '/Ida terré uen. tien
sea esto debldo al aumento de temnerr tura oue se ri/nie de
la creo iente aoroximacién de la. tierra ai soi . bien sea debido a la ley que domina toda la m- 6,,, n i.eza, y oegi'in la
cual, toda energia tiende a trarinforn^TFO en oalor y las
diferencles de energlae tienden a r';du^-i »•ae.
la vida, nor su naturalèza misma (oonci han dicho Berg
son y Auebach), narece lue bar contre esa taide'icia; r,ero.

( 37) t'/îHELLER, M, î El formalisme en la H lca y la ética ma teriaJ. de lorj val ores, tome 29, p. 49
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en définitiva -al menos la vida terréquea- ha de moatrar
se impotente frente a ella.
Deede una oerspeotlva macroecéolca. la vida terréquea
durarà esoaeamente un segundo en la historla del univer-

80. y todas eeas obras y productos résultantes de ella. excluslvamente, quedan Incluldos èn ese segundo. SI loe
organisme8 tarréqueos no fueran simples depoeitarios, en
los que llega a su manlfestacién la vida por leyes pro
pias. de modo anâlogo a oomo se maniflemta el magnetismo
unlversalmente extendldo, en los cuernos de carga positi
va y negativa, y si la vida eonsistiera simplemente en

-

las propledades y aotividadee de esoe organismes, séria un deseo extraflo el pretender -comb es inexorable, si sè
han de seguir las normae étioas- tanta felicidad vital y
sensual a favor de la prolongaoién rldiculamente minima de àqûel segundo en la historié dsl universo (ünioa duracién de la "vida" en ese sentido), prolongaoién que puede
eer lograda mediants las llamadae "àcoiones morales"

-

(quiere decirse* aociones que "impülsan là vida") y la re
eusaoién de las acciones inmorales* B1 pehsamiento de una
deoadenoia de la vida en general incluirla también, en es
te oaso, adea^B. la eliminacién de todos los valores mora
les, idea que oontradioe evidentemente, toda conciencia de los valores morales. (38)
Segün Dlamantino Martine. Bergson permanecié demasiado
biologiste, aunque él insinuera lo contrario. Dice que su

(38) SOHELER, M.s El formalisme en la ética y la ética material de los valores. tomo 2#, p.
59-60.
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filoRofla es poco trégica, no mueve a todo el hombre.(39)
También se ven en Martine ciertos prejuicios con los que entra a juzgar la obra de Bergson.
Més seneato es el juiolo que da sobre el biologiemo de
Bergson , Henri Gouhier oticuido dice que la filosofla de Bergson em superior e irréductible a una biologia aunque
tenga su fundamento en ésta. (40)
c) Naturalèza biolégica de la moral en Bergson.
Finalmente, veamos la naturalèza de esta moral bergsoniana. dentro del encuadro biolégico en que la estamos

-

viendo*
En primer lugar, esta moral es algo pràctico no teôri-

00. 81 se ensaya plantear el oroblema moral segün Bergson
a través de los cuadros de la filosofla escolar, su o r i ^
nalidad aparecerâ en seguida en la relacién que se encuen
tra entre la moral teérica y la moral préctica.
Dos tendenclas dividën lae escuelae segün la dlficultad que plantsa el problema. Para unos lo que es diflcil
es Saber lo que hay que haoer. oorque si ee sruoiera, se haria, para otros lo diflcil no es eaber lo que hay que hacer, sino hacerlo.
En el our80 de una conversacién en 1911. las reacciones espontàneas de Bergson dibujan esta sepunda actitud.

(39) MARTINS. D.s Bergson. La intuicién como método en la metaflsica. p. 270.
(40) GOUHIER, H.* Bergson et le Christ des Evangiles, p.
24.
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8e burls de las morales teôricas, que con conetruooiones
muy bellas que no sirven para nada. Sin embargo, esté de
acuerdo en alge con los primeros y es en que el bien y el mal es algo oscuro; en la prActica, muy frecuentsmente, no se ve ni se distingue bien lo que es el bien.
Bergson dlfiere de los unos y de los otros en el senti
do que Al piensa que el ideal moral estA en la invenclAn
y no en la especulacidn. Segün Bergson, debe haber invencl6n de una prActica y esta prActica Incluye una teorla.
El herolsmo es invencién de una conducts y esta conducts
dlbuja un ideal. (41)
Fuera de esta moral de invenciün, lo que résulté Imprescindible para regular la conducta de loe hornbres, Astos lo conocen siempre* Nada, pues, podrla decires de nue
vo a este respeoto, e inoluso serlà esto una mala seflalt
oomo esa frase que se atribuye a Burkheimt "^OuAl Sa su
moral?" no tengo -respondid-,"pero èsperé usted quince dise, que le ofrecerA una". Todo lo que puede haoerse, es renovar en la ralz, confirmar y precisar nuestras razones, acentuar ciertos oontornos; y ha de actuarse con
una extrema prudencia. porque la responsabilidad del fild
sofo es grande. (42)
EstA claro también para Bergson, que fuera del Ambito
de la invenciün, que corresponde ciertamente al impulso de la moral abierta que llevan los hAroes, a nivel de la

(41) GOUHIER. t Bergson et le Christ de Evangiles, p. 138.
(42) CHEVALIER, J.i ‘Conversaclones con Bergson, p. 141.
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i-'mr I'm' .Tii'-'i Lf leacionea de la rjrtictica las que (ieterininrm
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oaîTibios en Xa teorla. Elias son debidas a causas nume

l'eia,” y comole ias que oueran sobre ]cs ocstumbres. sobre
1,
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intelectuales.

etc.

(43)

Y es la esfera del bien prâctlco, la sometida a nnes-

tra accl6n-raz6n, por cuanto en ella puede realizarse un
bien. No eôlo el propio yo, sino la famiiia, la ciudad, el
Estado. el mundo entero actuEÜ. de los seres vivos terres
tres, y aun les tiempos del future, oueden entrer en confitieraciôn.
Todo esto se deduce del orinciplo de la adicion del

-

bien. Fomentar el bien, segiin sea popible, en ese araplio
conjunto, tal es, evidentementa, el fin jn gto do Ja vida,
al cuel ha de ordenarse toda acclon. Er te es el mandamt en
to supremo de que dependen todos los

demds.

(44)

Por esto, nuestra razdn prdctica es descubridoro y re
veled ora del bien y del deber. Y a través de la realizaciôn del bien en todas las esteras a-ites nichas,

ï'or

des-

cubre a posteriori y no a priori nuestra erencia y nos

-

justifies nuestra oreencia en la lioertao. nos abre acce50 a ese mundo que reclajna nuer-tra mtencidr y

( 4%)

S P E N C E R .: L a m o r a le

(44)
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F . : El
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m o ra l ,
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tellgib l e .

del

que la rn%6n te<5rina no tendré jamds màs

que una posibilidad vacla.
La razdn pràctica se traduce en una conciencla moral cuya unidad ee como la de todos los meres vivlentes: “La
conscience morale de 1 'homme posséderait une unite orga
nique. une sorte de finalité interne, comparable à celle
des êtres vivants". (45)
Los mandates de la conciencia, tienen entre ellos una
coherencia orgénica, pero no légica que corresponde a la
unidad sistemétlca de la moral teérlca; pero la légica es incapaz de explicar osa coherencia.
Cuando en la conciencia se produoen cambios en determl
nadas épocas y cuando se produoen en ella confllotos de deberes,'ouestiones diflciles, dolorosas y a veoes trégi^
cas e insolubles de conciencia, la légica con sus razones
nada puede resolver. Las obligaolones morales, las creencias. los eentimlentos, las representaciones, déjan ver una complejidad extraordinaria; y nada puede a priori ase
gurar que esta complejidad esté recubiérta de un orden lé
gioo, ni regida por determinados principios directores.
(46)

(45) LEVY-BROHL.t La morale et la science des moeurs, p.
p. 83.
(46) LEVY-BRIIHL, t Idem, p. 85.

OAIITULÜ III.- DEPENSAS QUE LA VIDA TOMA ANTE SU OPONfiNTEî
LA INTELIGENCIA.

l)

LA INTELIGENCIA, PRENTE AL INSTIWTQ, NO COMPRENDE LA VIDA.

a) La inteligencla contrarreata el princlpio vital.
Si el “elan” vital tiene una expansion y. un crecimiento continuado hacia formas majores, dentro de su mlsmo se
no, brota una fuerza de sentido contrario que contrarresta su accién expansiva y tiende a la conservacién de los
seres que envuelve.
La inteligencia, tiende al egolsmo. Es cierto que la inteligencia forma parte de ese "élan” vital, pero no en
la inteligencia se dan todas las virtualidades del crecimiento evolutivo* hay otros modos de evolucién inmanentee
a la evolucién y tan ricos como ella o quizé mée; y no s6
lo en ella se da la conciencia. En otros caminos divergen
tes de la evolucién, se han desarrollado otras formas de
conciencia que no han sabido liberarse de los obstàculos
exterioree que les estorbaban, ni reconciuistarse a si mis
mos como lo ha hecho la inteligencia huraana, pero que son
algo inmanente y esencial al desarrollo evolutivo. (1)
Ahi estàn las dos notas de ventaja que la inteligencia
toma en la evolucién; nrimero, el eaberse defender de los
obstàculos, en destruccién de los cuaJes puede emplear -

(1) BERfrSON. : L'évolution créatrice, p. V I I I ,

todos los medios naturales y artlficlales que vea conveni entes segijn eu grado de desarrollo y eegundo, una oapacidad de reflexiôn y de vuelta sobre si^ que es oapaz de
camblar Incluso el giro de la évolueién violentando si fuera preciso el propio oâmino naroado por la vida.
Pero hay très factores o rasgoe negatives que la intollgencia muestra en relacién a la vida; a saber* a) no es
tà capacitada oara comprender la vida, b) no puede conocer lo nuevo que la vida pueda traer en eu évoluaibn y en su historié, c) es incapaz de oampfender lo vivo*

Primerot No esté capacitada para comprender la evoluci6n de la vida* “L 'intelligence n'est point faite pour penser l'évolution, au sens propre du mot, c'est-à-dire la continuité d'un changement qui serait mobilité pure. Nous n'insisterons pas ici sur ce point, que houe propo
sons d'approfondir dans une chapitre spécial. Disons seuJement que l'intelligence ee représente le devenir comme
une série d'états dont chacun est homogène avec lui-mème
et par conséquent ne change pas". (2)
A la inteligencia se le pierde todo movimiento en cuan
to tal y més aün el vital. Bergson analiza en la critic#
a los argumentes de Zenén de Elea el error que consiste en Igualar el movimiento a los espacios recorridos; y al
poder dividir éstos infinitamente, piensa que aquél puede
dividirse también; con lo nual el movimiento uueda des-

(?) BBR9S0N-* L'évolution créatrice, p. 164.

truldo T'orwue es un acto ünico indivisible con su propia
contextnra.
Si ento vale del movimiento de los seres inorgànicoe,
a fortiori de los seres vivos. La vida es un movimiento raucho mâs oomplejo, del cual la inteligencia canta ciertas cortaduras de ese movimiento, que analiza a la perfee
ci6n, pero que desintegra de eea continuidad que le es

-

esencial*
En segundo lugar, la inteligencia no puede llegar a conocer lo nuevo que pueda traer la vida en eu evolucién
y en su historié.
La inteligencia busca siempre reconetruir, pero recons
truir siempre con lo dado; por eso deeds su origen renuncia A lo nuevo. Esto sucede en todo nivel. Por eso rechaza también de sus cdlculos la creaoién. Determinados cier
tos antécédentes se segulrdn ciertas coneecuencias.
La inteligencia se empefiaré en conocer a la perfeccién
los antecedentes y tendré un conocimiento exacto de lo

-

que de ellos se derive, pero el dato imprévisible y nuevo
no entra dentro de los célculoe: "Justement parce qu'elle
cherche toujours à.reconstituer, et à reconstituer avec du donné, 1'intelligence laisse échapper ce qu'il y a de
nouveau à chaque moment d'une histoire. Elle n'admet pas
1 'imprévisible. Elle rejette toute création. Que des anté
cédante déterminés amènent un conséquent déterminé, cal
culable en fonction d'eux, voilà qui satisfait notre in
telligence". (3)

(3) BERGSON.: L'évolution créatrice, p. 164.
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Por fin, la Inteligencia ee Incapaz de comprender lo vivo.
Ella esté habituada a manipuler con lo inerte; cuando
tiene que tratar con algo vlvlente tocante al cuerpo o al
esplritu, mueetra eiempre el mlemo rigor que hace eecapar
lo eepecifico de eea vida que no se deja encuadrar ni sis
tematlzart "On verrait que l'intelligence si habile à ma
nipuler l'inerte, étale sa maladresse dès qu'elle touche
au vivant. Qu'il agisse de traiter la vie du corps ou ce
lle de l'esprit, elle procède avec la rigueur, la raideur
et la brutalité d'un instrument qui n'était pas destiné à
un pareil usage

........... 1,'intelligence est ca

ractérlsée par une incomprehension naturelle de la vie".
(4)

b) El instinto descubre el seoreto Ultimo de la vida.
Prente a la inteligencia, el instinto nos da el secreto mas Intimo de la vida. El instinto esté amoldado a la
forma mlema de la vida.
Mientras que la Inteligencia trata todas las cosas meoénicamente, el instinto procédé -si puede hablarse asiorgénioamente. 81 la conciencia que en él dormita, me revelase, si él se interiorizase en conocimiento en lugar de exter1orizarse en aocién, si noeotror supiéramoe Interrogarle y él respondernos, él nos enseSarla los rnife in
times secretes de la vida, ya que él no hace nés que con
tinuar el trabajo por el cual la vida organisa la rù'teria
hasta tal punto que nosotros no mabriamos declr dénde aca

(4) BERGSON.: L'évolution créatrice, p. 165-166 .
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ba la organlzacién y dénde oomienza el inetlnto.
Tree rasgoe deflnltorlos del Instinto frente a la In
teligencia! a) el Instinto es simpatfa, b) es intulcién,
c) es mlstarloso, pues no esté fuera de los domlnios del
esplritu.
En primer lugar# el instinto es simpatlaî con eea eimpatla, conocemos las operaciones vitales. Si esta simpatla pudiera alcanzar su objeto y reflexionar sobre él,
nos darla la clave de las operaciones vitales: "L'instinct
est sympathie. Si cette sympathie pouvait étendre son ob
jet et aussi réfléchir sur elle-même, elle nous donnerait
la clef des opérations vitales, -de mtoe que l'intelligen
ce, développée et redressée, noue introduit dans la raatiè
re. Car, nous ne œurions trop le répéter, l'intelligence
et l'instinct sont tournés dans deux sens opposés, cellelà vers la matière inerte, celui-ci vers la vie". (B)
En segundo lugar, el instinto es intuicion. Si nudiera
reflexionar sobre si mismo, nos llevaria al interior tri smo de la vida; la intuicién séria el inmtlnto d îointeieea
do conociendo la vida» "Mais c'est à l'intérieur même ie
la vie que nous conduirait l'intuition, je veux dire 1'
instinct devenu désintéressé, conscient de lui-même, capa
ble de réfléchir sur son objet et de 1 'élargir indéfini
ment". (6)
Un esfuerzo por reflexionar en este sentldo, no es im
post ble al instinto. Prueba de ello en oue en

(5) BERGSON.» L'évolution créatrice, p. 1
(6) BERGSON.* Idem, p. 178.

hombre -

-So-

hay una facultad estética. al lado de la perceptive.
Pinalmente, el instinto ee algp mietericeo; no esté fuera del dominio del esplritu aunque lo esté fuera de la inteligencia. La évolue i6n sépara a am boa aunque tengan un mismo origan. "Sans doute il vaudrait encore mieux
y revenir que de s'arrêter net devant l'instinct, comme
devant un insondable mystère. Hais, pour n'être pas du
domaine de l'intelligence, l'instinct n'est pas situé

-

hors des limites de l'esprit". (7)
En nuestroe sentiraientos, en nuestras simpatlas y anti
patlas irreflexivas, nosotros experimentamos de una manera vaga y penetrada de inteligencia, algo de lo que pasa
en la conciencia de un insecte obrando por instinto.
Lo esencial del instinto no lo puede expresar la inte
ligencia; ésta analiza; pero el instinto no analiza; es como una franja o nebulosa alrededor de la inteligencia
que se pierde en la noche de la conciencia.
o) Inteligencia e instinto, extrembs de Iss dos llneas de
évoluai6n.
Inteligencia e instinto son los dos extremes de las Ifneam de évolueién. El instinto no tiene por qué renolverse en elementos Intellgentes.
iCémo se ha llegado a estas dos formas tan ditercntee
partiendo de un mismo "elan" vital?. En eJ curso de la évolue ién. mi entras que unos seres se han a n d ad o y ad or
mecido cada vez més profundairente, otros han itio desner-

(7) BERGSON.: L'évolution créatrice, p. 176.
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tando nés completamente, de forma que la torpeza de los
prlmeros ha servldo de acicate para la actlvldad de los
otros.
Pero ese despertar se ha producido de dos manerae dife
rentes. La vida, es decir, la conciencia lanzada a través
de la materia podia fijar su atencidn o en su propio mo
vimiento, 0 en la materia que ella atravesaba y as! tenemos los sentidos y caminos de la évolueién: intuicién e inteligencia. (8)
En el hombre se dan ambas direcciones juntas, pero en
desequilibrio) ha predominado més la inteligencia y ha

-

perdido parte de la intuicién en el camino de la evolucién; ee cierto que el hombre perdié también cosas embara
zosas en su evolucién, pero también perdié. al menos en parte, cosas buenas como es la Intuicién.
Asl la conciencia para el hombre, es sobre todo intell
gencia; pero deblera haber sido més intuicién que repré
senta el sentido mismo de la vida* Esto lo vemos bien en
los animales que, en su esoala, conocen por una intuicién
vivlda aqueilo que les interesa; es lo que Bergson llama
"slfflpatia adlvinatoria".
La intuicién en el hombre da lus sobre lo s p ro b lè m e s fund amentale s de nuestra vida y aquellos tjue més nos Interesan, ante los cuales nuestra inteligencis se estre11a, taies como nuestro origan, n u e r t r a p e rs o n a lid a d ,
nuestra libertad, el lugar que ocupamos en e l mundo. nues

(8) BERGSON.% L'évolution créatrice, p. 182-183.

—
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tro destine y fin; la lus que echa la Intuicién sobre

-

ellos es vacllante y débll por<iue la inteligencia, en eu
noche, impide la claridad de la intuicién.
Esta intuicién puede tener diversos gradoet sensible,
supraintelactual y mfstica. Con esos grades, queda uniflcado el conocimiento de todo lo real tal como es en si, por coincidenoia interior,
Segén Bergson, las dos instuiciones estén y se dan en
continuidad; y por la eupraintelectual, que Kant y otros
mueho8 niegan, el eepfritu se poses a ef mismo y traspasa
lo intelectual; ejemplo de ello -como veremos- serân los
mlsticos, (9)
Y asl como muchos filésofos, v.g.* Maine de Biran al hacer el anélisle de nuestro conocimiento, hablan de grados de pensar, Bergson habla y ve grades de intuicién.

(10)
2) LA SOCIEDAD, EN 30 RAlZ BIOLOGIOA, COMO DEPENSA ANTE :
EL PODER J)I90LVENTE DE LA INTELIGENCIA.
Hemos dicho ya que la inteligencia lieva un sentido con
trarlo al sentido de la vida; que, més que a la expansién
tiende al egolaeo y al Individual!smo. Pero la vida, que
transe1ende a los indlvlduos, pone en ellos ciertas ten
dencies que contrarreetan ese poder contrario de la inte
ligencia, una de esas tendencies es la de vivir en socie-

(9) MARTINS, D.î Bergson. La intuicién como método en la
mêtafisica, p. 111-112.
(10)GOüHIEH, H.t Maine de Biran et Bergson, p. 149.
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dad.
Le tod08 lo8 seres que viven en socledad. s63o el hom
bre desvla ese Imouleo social, cediendo a las pheocupaclo
ne8 egolstas cuando el bien coimSn esté en detrlmento; por
todas nartes, sin embargo, el interés individual esté ine
vitablemente unido y subordinado al interés general; es
tas dos imperfecclones son la razén de ser de la inteli
gencia. (11)
Prente a este poder disolvente de la inteligencia res
pecte a lo social, veamoe las causas blolégloas e intuiti
vas de la socledad. Ya los animales tienden a vivir asociados y forman socledad. y cuando esa tendencia es muy marcada, no se limitan a juntarse, sino que forman diver
sos grades de combinacién. Asl las bestias que cazan en comandita ponen centinelas, obedecen a jefes, forman, on
una palabra una especie de socledad coopemtiva. (12)
se ve en ello que los individuos forman oarte de ur' fo
do que les absorbe y les da unidad; en el todo ti or on r»:
fune ién especifica y en él se encuentran vlicuia^or a f r
damés como medlo del propio crecimiento e inse ’C’ori er. 'e
realidad; eso es la vida y es pues la croni) vj.do

i.”

llama bajo diverses funciones a los individuel n c m : , ^
en una tares comén.
De ahl el instinto oocial. El que el ln-i i% : o t
que dedicarse al todo en una funcién es en f i vc . :■

(11) BERGSON.: Les deux sources, o. 216.
(12) SPENCER. : Prlmeros principios, p

,2

;i-'
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desarrollar unae virtualldades y morlr a otras da las que neoesitard en muchos mementos; de ahl que necesltaré
la ayuda y el apoyo de los demàs.
Seta neoesldad seré el lazo que mantenga a la socledad
unida. Ya Arlstôteles lo vl6 cleu*o esto, refiejéndolo en
la socledad humanat "En cuanto al hecho de que es la nece
eldad la que mantlene la socledad, como una especie de la
zo, hé aqul la orueba» que dos personas no neoeslten la una de la otra, o que una sola de allas no tenga necesldad de la otra. no I n t e r c a m b l a n . P u e s si no hublera intercamblo, tampoco podrla haber vida social"*(13)
Pero, vayamos a las ralces fiel cas y bloléglcas de to
da socledad. La causa de unlén neceearia que mantlene 11gados en la neoesldad comnln a los mlembros de una sociedad ya anlmeü. o humana es que la socledad, Sm un organismo que envuelve y da funcién y sentido a cada uno de los
Indlvlduos que son como las células.
El crecimiento de este organisme se debe en primer lu
gar al equllibrlo de las fuerzas, como sucede en cualquier
otro orgeni smo. SI la ley general de la transformée ién y
equiValencia, domina en las fuerzas flslcas y pslquicas,
debe también extenderse a las fuerzas sociales. En efeoto, lo que sucede en las sociedades humanas es efecto de
las fuerzas inorgénicas u orgénicas, o de amboe ôrdenes de
fuerzas combinadas. (14)
Asl pues nlngûn cambio puede haber en la orfanlzaci-én

(13) ARI5T0TELE3.

t

étlca Wloomaquea, lib. v. cap. /. J13
a/b (p&g. 1231 de la Edit. Agui Lar).

(14) SPENCER.» Prlmeros principios. p. 191.

—
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de la aociedad, en sus modos de actlvldad, o en los efectos que produce eea actlvldad que no procéda directe o In
dlrectamente de fuerzas flslcas.
Pero lo que demuestra mejor la correlacién de las fuer
zas sociales con las flslcas, por intermedio de las vita
les, es la diferencia de las cantidades de actlvldad deeplegadas por la misma socledad, segdn que sus mlembros

-

dispongan de dietintas cantidades de fuerza. sacudas del
mundo exterior. Todos los afios se ve comnrobada esa dife
rencia, segdn sean buenas o malas las coeechas. Si son ma
las, las fàbrlcas se clerran o reducen su trabajo conside
rablementè; dionlnuye el movimiento de vlajeros y mereancia en las vias férreas y comunes; lo rroplo sucede a las
transacciones comerclalSs, a las edlficaciones, etc.....
y si la escases de granos llega hasta el hambre, disminuye la poblacién, y por tanto. todas las activldades y

-

fuerzas sociales. (15)
La vida social depends pues de los productos animales
y vegetales, y esos productos, del calor y de la luz molares, resultando, que los cambios onerados en las socie
dades, son efectos de fuerzas que tienen el mismo origen
que les productoras de los cambios ffsicos y vitales.
Con otras palabras hablando con Chevalier, B ergson

-

llega a decir que la causa de las g u e r r a s es la fr<lta de
carbone; del carbono que âcumulan las p J a n ta s y animales
y que es el sustente necesario para n u e r t r a v i d a ,

p e ro

-

que no siempre abunda y es el m ed io n e c e r a id o de v id a .

-

(15) SPENCER.: Prlmeros principios, p. 191-192.
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Las fuerzas materlaXes, sean cuales sean, tienen el mis
mo origen* el mismo origen primitivo tiene la catarata,
el huracén, las manifestaclones del organiemo social.
SegiSn la ley inevitable de toda evolucién, tal y como
al princlpio se dljo, todo desarrollo encuentra resistencias. Los Indlvlduos o unidades sociales tienen fuerzas disponibles para mantenerse y reproducirse; esas fuerzas
encuentran otras antagonistas, a saber* unae geoléglcas -

0 cllmatoléglcas, otras de animales feroces, o de otros hombres enemigos o competldores. (16)
Asl cada tribu o nacién que habita una comarca, crecS
en poblacién hasta que sobrepuja a sus medios de subslstencla; hay en ella una fuerza continua de expanslén ha
cia las comarcas veclnas, que encuentra, naturalments, la
reslstencla de las tribus o naclones que las ocupan. Las
guerras Incesantes que de ahl resultan, las êonqulstas sobre las tribus 0 naclones mas débiles, la devastaclén del terrltorlo por los vsncedores, son movlmientos socia
les que se verlflcan en las direcciones de minima reslstenola.
Los pueblos conqulstados, cuando Sscapan al exterminlo
o a la esclavltud, no dejan de presenter también movlmlen
tos del mismo orlgen; y de la misma forma se pueden inter
pretar los movlmientos Internos de una socledad. Las loca
lldades natureuLmente propias para produoir eiertos génè
res. naturalsa o artlficlales. es decir, donde esos géneroB se obtienen con menos trabajo, o el deeeo de procurér

(16) SPENCER.* Prlmeros principios, p. 209.
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eelOB ofrees menos reslstencla, llegan a ser Ice oentroe
especlalmente consagrados a produclrlos.

(17)

En este organiamo que es la socledad, debe triunfar el
equilibrio entre las fuerzas que entran en lucheu, so pena
de Bucumblr. Veamos el proceeo.
Las Impulsions8 agreslvaS que el hombre ejecuta en el
estado presocial, las tendencies a satlsfacer sue deseos
sin miramientos a los derechos de los demés seres -carac
teres de los animales feroces- constituyen una fuerza an
tisocial que tiende slempre a dividir y hacer luchar unos
contra otros, a los seres humanos. Por el contrario, los
deseos que no pueden ser satIsfechos, sino mediants la

-

unl6n o âsocl&clén de unos hombres con otros, son fuerzas
que tienden a unlrlos con lazos més o menos fuertes y duraderos. (16)
Sstae reslstenclas y simpatlas de unos hombres con

-

otros, son fuente de relaolones entre ellos. Per una par
te hay més o menee reslstencla en cada hombre a las restrioclones que los demés ponen a sue acciones, resistenola que tiende a extender la esfera de aocién de cada Indlviduo,y a limiter la de los demés, y que es evidentemen
te una fuerza repulsive entre los diversos mlembros de
una sociedewi. Por otra parte, la simpatia general del horn
bre por el hombre, y la simpatia esencial de los Indivi
duos de cada raza o variedad unos por otros, unidos a

-

otros sentimientos del mismo orden que produce y desarro11a el estado social, actüan como fuerzas atractivas para

(17) SPENCER.* Prlmeros principios, p. 210.
(18) SPENCER.î Idem, p. 435-436.
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unir y conoervar la unlén entre loe indlvlduos dsl ml emo
origen.
Pero al final, como todas las fuerzas antagonlstas,

-

las ejercidas por los hombres unos contra otros produoen
siempre movlmientos alternativos que, extremados prlmero,
después sufren una transformaoién graduai y se aproximan
1entamante a un equilibrio mévil.

3) LA RELIGION. COMO FËNQMENO NATURAL, ES IGUALMENTE UNA
DEPENSA ANTE LA INTELIGENCIA.
Hemos visto las ralces flslcas y biolégicas de la socle
dad. Hemos visto también, que la tendencia y actlvldad so
claies contrarrestan el egolsmo de la inteligencia que no
mira por los demés, sino que es Individualista y liera là
direcclén contraria al sentido de la vida.
Veamos, ahora, 10s fundamentoe biolégloos e Instintivos de la religlén como medlo de defensa ante los poderes
disolventes de la inteligencia qué, conforme a sus céloulos estrechos, quiere cOnvencer al Individus de su precariedad y de su vida sln transcendencia condicionada como
la de los demés seres vivlentes al desarrollo y muerte fi
mal de lo vlvlente.
Antes de entrer en el anéllsls de este contenldo, vea
mos someramante la relaclén entre moral y religién, sobre
todo en la socledad primitive, ya que en ésta lo religio
se y lo moral se confonden.
Las religiones prlmitlvas, aunque parezca que tienen précticas aberrantes, no se puede decir que sean inmorales o indiferentes a la religién. s6lo se puede llegar a
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este modo de penaar, tomando la rellglén tal y como fue al princlpio para luego compararla con la moral tal como
data ha llegado a eer més tarde. Al princlpio la coetumbre ee toda la moral y ccmo la religién prohibe apartaree
de aquélla, la moral es coextenaiva a la religiôn. (19)
En vano pues se nos objetarla que las prohibiciones rellgiosas no han convenido siempre a aquello que nos apa
rece hoy como inmoral o como antisocial. La religién prlmitiva, vista por el lado naturel, es una precaucién con
tra el peligro que se corre deade que se niensa, que es el de no pensar més que en si mismo.

ëb

pues una reacciôn

defensiva de la naturalSza contra la inteligencia. (20)
Bergson se defiende de la acuaacién que le hace Loisy
de haber separado la moral de la religiôn: "no comprend16
mi método de aproximacidn y profundizacidn. Conaldero las
sociedades humanae como son, y comprendo que la obligacl6n moral desempefla en ellas el mismo papel que el inatinto de los inseotos. En este sentimiento de la obligaci6n, encuentro un elemento infrarracional, que se aparece en estado puro en las sociedades primitivas y un ele
mento suprarracional que los santoa nos preaentan inalterado; los primitives y los eantos ae me aparecen, pues, como los dos términos extranos de la evolucién de los se
res humanos. Por otra parte, la no-herencla de loe hébitos adquiridos explica que el hombre primitivo exista en
cada uno de nosotros y que no oueda hacerle nada en ningün dominio si no tratemoa de disciplinar a este hombre -

(19) BERGSON.s Les deux sources, p. 128.
(20) BERGSON.: Idem, p. 128.

-
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fundamental, ya neutrallzando Buceelvamente sue exlgenolas, ya suprimiéndolas todas ds una vez, como lo hacen los santos". (21)
La colncldencla entre moral y rellgién originales, que
consiste en pensar que los dioses son buenos y que las

-

virtudes deben ser puestas bajo eu apoyo, ha dejado en el
fonde del aima humana la vaga idea de una moral précisa y
de una religién organizada que se apoyan la una sobre la
otra. (22)
La religién nace frente a très factores dlsolventes de
la inteligencia. El priraero ee el egofsmo frente a la donacién a los otros, el segundo el pensamiento de la pro
pia dleolucién individual* là muerte. Y el tercero es el
temor que Inspira la vida en algunos aspectos frente al cual nace la crsencia.
Veamos el primero. La verdnd es que la inteligencià tiende al egolsmo, si algo no 14 detiene. Pero la naturaleza vlglla y pone un guardla que defiende, vigila y ré
primé. Asl nace el sentimiento de Bios.
Por otra parte, si en nuestra relaciôn con los demàs,
la inteligencia amenaza con romper eiertos puntos de cohe
si6n social, y si la socledad debe subsietir, es necesa
rio que, haya un contrapeso. Si este contrapeso no puede
ser el instinto mismo, porque su sitîo es tornado por la inteligencia misma, es necesario que una virtualidad del
del instinto, o si se prefiere màs, el residue de inetin-

(21) CHEVALIER, J . f Convereaciones con Bergson, p. 292.
(22) BERGSON.* Les deux sources, p. 217.
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to que eubelete alrededor de la inteligencia, nroduzoa el
mismo efecto: el instinto, al no poder obrar directamente,
puesto que la inteligencia trabaja sobre representaciones,
suscitaré imégenes que acertarén, por intermediacién de la inteligencia misma, a contrarrestar el trabaj o intelec
tuai. Asl nace la "funcién fabuladora", (23)
Esta expreslén "funcién fabuladora", es un poco vaga;
con més preoisién podrla decirse que es la tendencia instintiva que hace surgir en el esplritu imâgenes fantasmagérioae que llevan a conserver la vida social del hombre
y es comparable al instinto que en las sociedades de in
sectes provoea mecànicamente una conducts Util para los demés. Hay pues en la "funcién fabuladora" y en la religién esiética que la plasma, un elemento infraintelectual
que es la remoclén de los peligros de la inteligencia.(24)
Resumiendo este primer punto de vista: nuestra inteligenoia es egolsta y disolvente de nuestra inclinacién a los demés* La religién es una defensa: "Envisagée de ce premier point de vue, la religién est donc une réaction défensive de la nature contre le pouvoir dissolvent de

-

l'intelligence". (25)
El segundo factor que détermina el nacimlento de la re
ligién frente al poder disolvente de la inteligencia, es
el pensamiento de la ünevitable disoluclén individuel cor
poralt la muerte.

(23)

BERGSON.: Leg deux sources, p. 124.

(24)

BERGSON. :Idem, p. 196.

(25)

BERGSON.:Idem, p. 127

-92-

La oonviccién de la muerte en el hombre, paraliza la
vidai "Constatant que tout ce qui vit autour de lui fi
nit par mourir, il est convaincu qu'il mourra lul-m#me.
La nature, en le dotant d'intelligence, devait bon gré
mal gré l'amener à cette conviction. Mais oette convic
tion vient se mettre en travers du mouvement de la natu
re. Si 1 élan de vie, détourne tous les autres vivants de la représentation de la mort, la pensée de la mort doit ralentir chez l'homme le mouvement de la vie". (26)
De aqul vendré la defense correspondlente que se plas
ma en la explioaoién de la inmortalidad. Nada hay en el cuerpo que nos invite a oreer que después de la muerte ha
de subsietir. Pero si nosotros cwehzamos por plantSar en
princlpio que alguna cosa* debe subsistIr, ésta seré evidentemente el cuerpo y no otra cosà, porque ei ouerpo que
se toca todavla esté presents, queda inmévil y no tarda en corromperse, mientras que su princlpio de vidé ha de refugiarse, no importa dénde y peimanecer vlvlente.
La idea de que el hombre sobrevive en estado de som
bra o de fantasma es pues natural. Ella ha dsbido procé
der a la idea nés refinada de un principle que animarla el cuerpo a manera de eoplo; este soplo (énemos) es poco
a poco espirltuallzado en aima.
Es verdad que el fantasma del cuerpo rarece incaoaz,
por él mlemo. de ejercer una preslén sobre los sucesos
humanos y que sin embargo es necesario que la ejerza ya -

(26) BERGSON.: Les*deux sources, p. 136.

-93-

que es la exlgencla de una acclén contlnuada la que ha he
cho creer en la supervivencia.
fin résumant "finvieagée de ce second point de vue. la religién est une réaccién défensive de la nature contra la représentation, par 1 'intelligence, de 1'inévitabilité
de la mort". (27)
E3. tercer factor es la crsencia que nace, frente al mie
do.
En el origen de las creencias. hay una réaccién defensiva de la naturaleza contra un desaliento que tendria su
origen en la inteligencia. Esta reacciôn suscita en el se
no mismo de la inteligencia, imérenes e ideas que Intentan llevar al fracaeo la representacién denrimente o que
la impiden actualizarse.
Surgen entidades que no tienen necesidad de ser nersonalidadés complétas: les es suficiente tener intenclones,
o incluso coincidir con ellas. Crsencia significa oues esencialmente confianza; su origen no es el miedo sino una seguridad contra el miedo. (28)
La inteligencia hace ver los oelimros de la vida, las
amenazas de dolor, muerte, enfermedad. calamidad... y

-

eaca de ello una conclusién oorimente que la misma nature
leza oontrarresta con la oonfianza en seres suneriores que nos defiendan de esos peligros. Esos reres no en menester que sean nersonas. sino aieo antrooomorfico, es decir, que tenga conciencia del peligro por donde oasa -

(27) BERGSON.: Les deux sources, p. 137.
(28) BERGSON.: Idem, p. 159.
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el hombre y pueda apartérmelo.
Poeterlormente esos seree y fuerzas que resisten al ma-|
ayudando al hombre se van personiflcando en un ser ijnico,
Dloe; oero antes de llegar ahl, el principle ha eido mucho més modeste. Y ese dies es en un princlpio también, la
encamacién de la fuerza moral de donde nace la resietencia, la venganzB. Tiende a tomar la forma humana y esto
es algO natural.
Pero si la mitologla es un producto de la naturaleza,
es ya més tardla, como las flores en las plantas; el prin
cipio es la defensa al miedo y al peligro.
De lo dicho se sigue que el temor entra en la religién
primitive, pero la religién no es primariemente eso. Üna
teorla ya antigua hacia naoer la religién del terror que
la naturalsza nos inspira: primus in orbe deos fecit ti
mor. La emooién que al hombre le inspira la naturaleza, esté ciertamente en el origen de lae religiones, Pero la
religién es menos un temor que una réaccién contra el te
mor y no ee en seguida crsencia en los dioses..., (29)
fin deflnitiva, la inteligencia da lUz sobre algunos problemae del hombre; nero el Campo dé la Inteligencia es
estrecho. iQué haré la inteligencia con el reeto donde no
llega? Constatar su ignorancia; con lo cual el hombre se
sentiria perdido.
Pero el Instinto vigila, y al conocimiento de la inte
ligencia afiade la crsencia en los poderes nue ayud-tn al -

(29) BEPfîSOR. î Les deux sources, p. 160.
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hombré. En deflnitiva eetoe poderee maravilloeos se deben
al Interée vital: "Maie dfee que noue les tenons, noua vo
yons comment elles s'expliquent par le jeu combiné de 1'
intelligence et de l'instinct, comment elles ont dû ré
pondre à un intérêt vital". (30)
Sigafflos investigando el fundamento de las creencias rellgiosas. No es cierto que las creencias rellgiosas no
aparezoan més que cuando el hombre ha adoulrido un cierto
grado de desarrollo intelectual. En todas las razaa y so
ciedades por primitivas que sean, hay nociones sobre la esencla y origen mieterioso del mundo. A todo hombre ani
ma un sentimiento religioso que se revels en ocaslones

-

incluso en aquellos hombres que oarecen més deeprovistos
de él.
En general, ha habido dos hipétesis. segün una, el sen
timiento religioso ha resultado de una creaoién especial,
eegdn la otra. dicho sentimiento nace por evolucién.
Hemos visto ya cémo Bergson desecha la primera y de
fiende la segunda. Ademés la soluclén primera deja el pro
blema resueltb si, pero cerrudo a toda investigacién y

-

evolucién y deterra'inado a priori. No es cientlfica esa so
lueién.
Segûn la teorla evolucionista se plantearén las cueatio
nés siguientee:

la

qué circunstancias debe referirse el -

origen del sentimiento religioso?. Si se considéra el sen
timiento reli/loso como resultado de la aocién reciproca
del organisme sobre el medio, debemos uensar que hay fené

(30) BERGSON.: Les deux sources, p. 171.
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menos de tales condiciones que han determinedo la producci6n de dicho sentimiento; y por tanto este es tan normal
como cualquler otro. Ademés, si ee cierto, como lo supone
la hipdteeis del desarrollo de una forma inferior en otra
suoerior, que el fin a que tienden directa o indirectamen
te los camhios progresivos debe ser la adaptacién a todas
las necesidades de la existencia, debemos también concluir
que el sentimiento religioso eontribuye de algdn modo al
bienestar de la humanldad. (31)
Dentro de la hipdtesis evolucionista, hay divergencia
entre Spencer y Bergson,
Veamos la postura de Spencer. Piensa Spencer que dejan
do a un lado el cddigo moral que acompafla a toda religidn y que en todas no es sino un producto suplementario,
una oreencia religiosa puede definirse como una teorla a
priori del universo, (32)
Y piensa tnmblén Spencer que la existencia de lo abso
lute es un dato indeleble de la conciencia y que ese dato
es el origen dela oreencia. "Aunque no podamos conocer lo absoluto, deningdn modo y en ningün gradp, si ee toma
la palabra conocer en su sentido eetricto, vemos, sln em
bargo, que la existencia positiva de lo absolute es un da
to necesario de la conciencia, indeleble ademée, mientrae
ésta dura; y que, por tanto, la creencia que tiene su fun
damento en ese dato nos debe ser més évidente que todas las demés". (33)

(31) SPENCER.i Prlmeros principios, p. 21-22.
(32) SPENCER.* Idem, p. 44.

(33) SPENCER.t Idem, p. 90-91.
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Y més adelante "esa Idea de un poder Incompreneible, que llamamos omnipotente porque somoe incanacee de fijar
sus limites, es preclsamente lo que slrve de base a toda
religién"* (34)

No ee que Bergson niegue estas ideas de Spencer, sino
su planteamiento; es cierto que toda religion lleva consi
go una explloacidn sobre el origen del mundo y una con
ciencia de un ser absolute; nero esta es una explicacidn
a priori de la religién. Habria que oregunter a Spencer como lo hace Bergson de dénde nacen esos dos factores que
él pone como origen de la creencia y mientrae Snencer les
da como dates a priori e incuestionables de toda religiém,
Bergson desciende més profundo,'sln negarles niensa que esos dos dates son efecto de algo més original como es la
defensa que el instinto le pone ante la reuctIda présenta
cién por la inteligencia de loe peligros de la naturaleza
y de la propia disoluclén del yo.
Luego esos dos factores que none Spencer en el origen
de la religién son esenciales si, nero derivados no o r i ^
nales. Ya vimos hace un memento cémo Bergson exolicaba el
origen de la idea de Bios. Peca pues Spencer de algo que
él achacaba a la teorla creaoionista: explicar algo a
priori.
Con ello vemos el origen vital de la religién y es que
el hombre quiere vivir una vida segura y contlnuada. Este
elemento vital se da en todas las religiones; cuando éstas évolueionan, hay formas més perfectas de planteamien-

(34) SPENCER.: Prlmeros principios. p. 91.
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to

j

de vlvencia, pero el fondo ee id4ntlco. La mleiôn de

la rellglôn, con eea llamada al mundo traaoendente, ee la
de Impedlr a loe h ombres absorrerse completaâiente en lo
relative y en lo Immédiato, y de revslarlee la exietenoia
de algo superior, frente a la oaduoidad de las cosae sen
sibles.
Gon esto conclulmos que la religidn tiens un origen vi
tal* "la vérité est que la religidn, étant coextensive à
notre espèce, doit tenir à notre structure", (35)
Por ser seres vivientes y tener que crecer sin querér
alcanzar el absolute, la rellgién es estructural a nuestra
especle como medio de salvaguardarnos de lo relativo y oo
mo gufa en la büsqueda de lo absolute. Esta es la posicién Inexpugnable de la rellgién frenté a la cienoia que
nooava a veoes ciertas poslciones religlosas donde el hem
bre se anoya. uero lo que hace es purificar loe motives religlosos pero no camblar la estruétüra de la conciencia
del hombre que plde lo ebsoluto sin poder conseguirlo nun
ctt mientras eea un ser que cresoa*
Todo ello nos lleva de nuevo a penser que el "elan" vi
tal es la causa ültlma de la fabulaciôn y de la rellgién:
por debajo de la necesldad de estabilidad que la vida manifiesta en este dar vueltas para la coneervacién de une
especle, hay una exlgencia de movimiento que avanza, de un reste creclmlento, de un "elan" vital. (36)
Este "elan" vital tiene una contlnuldad de évoluelén -

(%5) BKHG30N. : Les deux sources, p. 185.
(36) BERGSON.: Idem, p. 115.
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que Ta desde la avoluolén oreadora de las eepeciee al
"élan" vital esplrltual de loe mietlooe.

—loo—
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CAPITULO IV: lA GQNCIENCIA, PRfii-ARACJUH

1>B LA

LiHKKTAD

1) LA Q O æ i E N O U COMO ADAPT AC ION A LA VIDA
a) Daflnicién de la conciencia.
Bn principle, la conciencia ee coextenciva a la vldai
*'en principe, la conacienoe eat coextensive à la vie". (1)
Bn la evoluol6n de la vida, todo paea como el una lar
ge corrlente de oonclenola atravesara 3ii materia cargdndola de una eerie de vlrtualldadee que ee interpenetran.
Eea eorrlente ha arrebatado a la materia llevdndola a la
organizaoldn, pero eu movimiento ha sldo dotenldo y dlvldido. (2)
A medlda que eea eorrlente creed ora encuentra xnenoe reeimtenclae, tlene un mayor poder creador, mayor libertad. Caben por conelgulente muy diverses grades. Pero lo
que a primera vieta aparece ee la anertura a todos loa eeree quo aparecen on eea eorrlente de concfencla.
Antee de oegulr adeiante deflnamos J.s conciencia. La conciencia, plaeoada en loe seres vivien.tes. os la luz in
manente a la zona de acclonee posiblos n do Rctivided vlr
tual, que rodea la accldn ya cumplldn nor el ser violent#.
Slgnlfioa por tanto duda y eleccldn. Ls corr.irnte rte oonciencla os detenlda por le materia.
Pero la conciencia or^anlza la mstcrio en orden a la sociôn y a la llbertad. Lae virtualidcder que trae la co-

(1) BERGSON. Ï L '’énergie spirituelle. p. 8,
(2) BERGSON,s L'évolution créatrice, o. 162.
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rriente oreadora eon mültlplee, pero hay que eleglr, puea
to que la materia pone obstéou.loB a eeae poelbllidadea.
La materia a su vet ee cendlolén de realizacidn de esae
virtualldadee, lam oualee sin la materia ee quedarlan r e ^
cldae a nada, pero el preolo de realizar algunae, queda pagado oon la renunoia a otras. AlJLl donde hay nuohas aoclonee igualmente poslblee dleefidndoee ein ninguna acoidn
real (oomo on una dellberaclén que no termina), la con
ciencia ee Int.anna. Alll donde la aocldn real ee edlo la
accldn poelble (como en la aetivldnd eonAmbula o automàtl
ea). la conciencia parece o deviens nula. La repreeentacl6n y el conoelalento exleten tnmblén en este ültlmo ca-

80 y tamblén se encuentra en él un oonjunto de movlmlento# elptematizadoe de loe cualee el dltlmo eetd ya prefer
nado en el prlmero; todoe elloe brotarén de la conciencia
en el choque eon un obetdculo.
Asl entoncee podrfa definlree la conciencia del eer vi
VO oomo una diferencia entre la actlvldad virtual y la

-

real# "On définirait la conscience de l'être vivant une différence arithmétique entre l'activité virtuelle et 1'
aotivité réelle. Elle mesure l'écart entre la représenta
tion et l'action", (3)
Le aqul se deduce que siendo la conciencia duda y eleo
clén, nuestra conciencia alcnnra eu vlvacldad mayor, en loe momentoe de mayor oriels interior y en loe momentoe de mayor vacllaclén. En eeoe momentoe noeotroe dudamoe en
tre doB o més pertldos que tomar, de loà cualee dependeré

(3) BERGSON.» L évolution créatrice, p. 145-
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nueptro futuro.
Si, pues, la conciencia elgnifica elccclén, dificllmen
te la encontraremos en loe organlemom que no ee mueven ee
pontdneaffiente y que no tlenen declelén que tomar; "81 en
effet, conacienoe signifie choix, et el le rôle de la cone
cience est de ee décider, 11 est douteux qu'on rencontre
la conscience dans des organismes qui ne se meuvent pas spontanément et qui n'ont pas de décision & prendre".(4)
Esté poder de eleccién y deelslén, vemoe que decrees en la vida animal. Descéndlendo de arrlba abajo. en la vi
da animal, ho sotro s vemos que ee e.lercita, aunque bajo

-

nna forma cada vez més v n ^ a medlda que vamos descend1en
d6 aés, la faCUltad de eleglr, es decir, la facultad de réipohdèr a una éxcltacién determlnada nor movimientoe

-

m&s 0 tténoÉ imprevlétos. (5)
Oiertamenté, la conciencia puede abandonar la facultad
d# obrar y elégir, de la oual elle lleva el bosquejo; r>ue
dê detenerie para obtèner todo aquello que neoeslta. en vei dé ir a buscar; es entonceo cuando ue présenta una

-

existencia asegurada, treniulla, burFuesa, pero entonnes
emplêsa èl entorpeclœlento que ea el primer efecto de la
Inmovllidad; llegaré pronto el anodorramionto définitive,
la inconsclencla,
Por eso, la conciencia, orlginalmente inmanente a todo
lo que vive, se adormece a l U donde no hay movimiento ©soonténeo y se exalta cuond ' 1a vida f© aooya en la activi

(4) BîvRGSON. : L'énergie spirituelle, p. 1o .
(5) BERGSON.; Idem, p. 9-10.
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dad libre. Cada uno de noaotros ha podido verlfioar eat*
ley en el migmo. ^Qué eucede cuando una de nueetras aooionee deja de eer eepontdnea para venir a eer autométlca?. Vue la conciencia ee retira. (6)
b) La conciencia eetd al eervioio de la vida.
La conciencia eetd al eervioio de la vida*

Y

dentro -

de toda nueatra vida pefquica, edlo ilumlna la parte de nuestra historia que concierne a la accidn dtil; el resto
perraanece en la penumbra y eeto, en vistas a hacer la ma
jor elecoidn presente.
De todos I d s recuerdos pasados, la conciencia sdlo trae
rd al presents aquellos que de alguna forma eeclarezoan
la situacidn preeente con vistas a una eleccidn nda acertadai *0'est dans cette partie éclairée de notre histoire
que nous restons placés, en vertu de la loi fondamentale
de la vie, qui est une loi d'action* de Id la difficulté
que nous éprouvons & concevoir des souvenirs qui ce con
serveraient dans l'ombre* (7)
La conciencia se alarga o se estreoha conforme a las necesidades de la vida.

Y

mds que explicar la cohexién de

loe estados internos, hay que aclarar el doble movimiento
de contraccién y expanslén por el cual la conciencia reetringe o alarga el desarrollo de su contenido.
Este movimiento que so dobs a necesidades fUndamentalee
de la vida; va del urooente a la profundidad del pasado,

(6) BERGSON.t L'énergie spirituelle, p. 10-11.
(7) BERGSON.; Matière et mémoire, p. 167.

-
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de la evtenaldn espacial o Ja tonsidn esniritual y despuAe. del pasado al présente, de le teneidn a la extensldn* idae y venldas incesantes por las ouales me persigue la esnlrituallzacldn de la materia y la raaterializaoién del ês|>irltu, talée son los movimientoe de la conclenoiai ""elAn^ pero no *elân* dddo de una vez para elempre,
elno "élân* que avanza y se repllega para «vanzar de nuevo,
"el#W que no encuentra ningdn camlno trazedo por donde ir,
pero que lé va dejando trazado detrAs de él, por la eleoolén actual de las aeoiones que reeJlza. (8)
El contenido de la conciencia al que antes se aludîa,
es mutable y varia lentamente: element os antlguos son po-

00 a poeo elimlnadoë y otros nuevos burcan Introduclree.
(9)
Ahora bien* este camblo no se bace sin choque, sin que
las tendenciai opuestas luchen por la coneervacién de

-

unfte y la exclusién de otras; por eso la armonia de la conciencia ee més aparente que real. La conciencia esté eleitprê pues en acoién. Una conciencia desllgada de la ac
oién, téndria teéricamente que fljarse en todo el pasado
y no elegir eélo parte de élt "une conscience qui, déta
chée de l'action , tiendrait

ainsi

poup

pon regard la to

talité de son passé, n'aurait aucune rnison pour me fixer
sur une partie de ce passé plutôt que sur une autre". (10)
La conciencia retiens todo el pasado. pero usa de él segtin la conveniencls de la eleocién presents, t-ero para

(8) DELHOMME, J . t Durée et vie chez Bergson, p. 142-143.
(9) LEVY-BRUHL. t La morale et la science des moeurs,p. 84.
(10)BERGSON,

t

Matière et mémoire, p, 186.
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traor los recuerdos convenlente», la conolenola es un i*èeumen de una large historia; inetâlada sobre la novilidad
universal, la conciencia contras en una vieidn oasi instanténea una historié inmensaments large, que ss deSarre*
lia alredsdor de elle. Quant o nés intense es la oonoisa*
cia, mds fuerte es esta tensidn de su duracidn oon rsiâcldn a la de las cosas. (11)
2) LA OONCIENCIA OOMO FASO A U

LlBERtAP

Todo el pasado que la conciencia acumula, se va quedag
do en meoanismos de movimientoe automdtlcos que por ello
ml @00 plerden la conciencia; pero esc no es un oontravalori
la oonôiencia no puede dar su lus à todos loa movimientoe
y tendencies que en elle se desarrollan j luohan; pero la
manei» que la conciencia tiene de inOorporar y cOnservar
las aoolonss Utiles ya ejeoutadas, SS por medio de msoanij
mes automdtioos que funolonan sin la intervenoidn de la *
oonoisncla en orden a una mayor utllidad,
Mo es por oonsiguiente el automatiamo un dsfeoto, sine
un aborro de esfuerzo en orden a la màyor utllidad. &Qud
diferencia hahrd entonceè entre esos movimientoe automdti
ces y los movimientoe libres, donde la conciencia pons su
atencidn al mdximo para una adScuada elecoidn? . La difs*
rsncia esté en que los movimientoe libres nos presentan entre la acoién exterior .y le reaooién voluntaria, una
sensaoién efactiva intercalada. (12)

(11) BERGSON,

t

te pensée et le mouvant, p, 97.

(12) BERGSON.r Essai sur les données... p. 25.

-
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Preclpamente la intonpldad de esta sennaclon afectlva,
deuende de la conciencia )ue t^nramoe de loe movimientoe
autométlcoe-involuntarioe (lue oogntrlan an curso mecànlcamente si no fiiéramoa libres* "L'intenelté dee sen satiens affectives ne serait donc que la conocLonce que

-

nous nrenone dès mouvements Involontaires cpji commencent,
qui ee dessinent en quel tue rorte d-tus ces états, et qui
auraient suivi leur livre cours si la n;^ture e<5t fait de
nous des automates, et non des êtres consciente"; (13)
Este eutometiemo en el que oarece nue se mueve ta con
ciencia es tal, para el que observa la vida interior des
de fuerai cero la vida interior no se nos ercarn aosoluta
mente elno quê dépende dé noeotroe. Nuestra vida interior
depéndé de noeotros haeta oierto punto; oero nara un observador exterior no ee d intingulrd nada nuestra activldad de un autornailémo abeoluto* (14)
ta rnlema percépcidil no ea una activldad uaeiva y meoAnicâ, eino que en ©lia ponemoe noeotroe de nlgima forma la eleccidn de algo que nos co’
nvLene / la conciencia nctiia entoncee como diacernimlerto pructicot "Percevoir cone
ciemment elgniflé choisir, et in conccIcooe consiste avant
tout dune ce discernement pratique". (15)
Lo que si es clnro es que ci mdvi.l orlmarin de la ac
tlvldad de la conciencia es la utilid-td; es muy 'ifie il ir a las conan ml amas; esc es una convors-ion que la filosofia nropone nero m e ee lievar .1:i

(lî)

HEHCfiON.î Essai sur les

(14)

q;;iir.S0N.: Idem, p. 113.

(15)

''ERGBON.:Matière et mé"oire,

rrba :onhraria de

iunnées. ■. u.

n. 48.

26.
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nuestros mecanismos. Pero inolueo en lo Util, la concien
cia obedece a una nresién, pero ciempre yendo hacia un

-

acto libre.
Mientraa que en*la accién dtil la conciencia obeddcé a
una poalcién erterior, natural o social, raientras que

-

guia eu accién robre renresentacionea eenelblea o inteleo
tuaies que aeeguren ou inoercidn en el meiio, ella siempre va hacla un acto libre. (16)
La intenaldnd de la conciencia corresponde a la euma de actes libre». Y la tensidn de duracidn de conciencia,
mide el poder de su ectividad libre.

(16) DELdO#'E, J, î Durée et vie chez Bergson.
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OAPITULO V - LA LIBEHTAJD
1) LA IBÏBRPBNgrRAQION DE HUESTROS ESTADOS PE CONCIENCIA.
PREPARA LA LIflSRTAD* PERO NO LA DETERMINA. EL DETERMIRI3M0 Y EL LIBRE ARBITRIO NO BXPLICAW LA LIBERTAD.
a) AnAllaie genétlco del deteralnlcmo.
Hemoé vietô. que de loe movimientoe automdticoe paeamoe

a loe libree y que nuestra percepcldn juega un panel en orden a la eleooién y al acto libre. ^CuAlee eon los obatdouloe para una realieaeldn del acto libre y cdmo se lie

ga a Aet#?. Nuestra nercepolén, que es pdrtico de la libertad, no noè base ver lae coeas tel cual sont todae las
ooeae que peroibimoe tlenen que pasar por el tamiz del es
paoiô.
Oorrientementé, peroibimoe por refracclén a travée del
éepaolo* nueetro yo eoncreto y viviente se recubre de una
oeetra exterior de heohoe pelcoldglcos cluramente dlsefladoe, eepaTados los unoS de los otros y por conelgulente fijoe. Hay que anadlr que por la comodidad del langueje y
la facilidad de las relacionss soclelee. tenemoe gran interée en no deetrulr esta costra y en admittr que ella di
buja exaotamente la forma del objeto que recubre. (1)
Al ser tan fuerte esta envolturn, nuestras acclonee or
dinarlae me Inspiran menos en loe sentimlentos profundos
que en las Imdgenes refractadas y solidificadas de maestro
yo, las ouales son reflejo y no realidadt "Nous dirons

(1) BERGSON, t Essai sur les données, p. 126.

-
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' ;

maintenant que noe actions journalières s'inspirent bien
moins de nos sentimente euxmômea, infiniment mobiles que
des images Invariables aux-quelles ces sentiments adhè
rent", (2)
Nuestras acclonee diarlas en su mayorla se van aooplan

|

do y gracias a la solidificacién, en nuestra memorla, de
ciertas sensaclones. de ciertos sentimlentos y de oiertam
ideas, las Impresiones venidas de fuera provooan por nuee

|

tra parte movimientoe que, conscientes e incluso inteli-

l

gentes, se parecen a actos reflejos. Es a estas acclonee
a las que se anllca la teoria aeociaOionista; pero estas
aociones numérosas son insignificantee para la mayorla.
Su funclén es constituir, reunldas todas, el sustrato dé

!

nuestra activldad libre y juegan frenté a esa actividàd -

|

libre, el miemo papal que nueetras funciones orgAnloaé

i

-

jusfpui con relacidn al oonjunto de nuestra vida conscien
te. 13)
Segdn esto, la may)rie de nuestra activldad récae sobre esta zona de aeoiones, slendo dsl les acclonee 11-

i
\

bres, raras y poco numérosas, te razdn de esto esté en -

|

que nuestra vida exterior y social, suele tener mÂs impor

|

tancia que nuestra existencia interior e individual* "La

[

raison en est que notre vie extérieure et pour ainsi di-

|

re sociale a plus d'iranortance pratique pour ndUs que no-

I

tre existence interiéure et individuelle". (4)

|

Por eno Bergson esté de scuerdo en algo con el deteimi

(2)

BERGSON. :Essai sur les données, p. 126,

(3)

BERGSON.! Idem,p. 127.

(4)

BERGSON.*Idem, p. 97.
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nieono y

op

en que frecuentemente abdleamoe cie nueetra 11-

bertad en lae clrcunetanclas née graves y que por inercla
o flojedad dejamoe que ee cuitpla eete proceeo, cuando nuee
tra nereonolidad toda entera deblera vlbrar.
Cuando nueetros amigos ostAn de acuerdo en aoonsejarnoB un acto importante, loa eentlmlentos que elloe expreaart con tenta insietencla ee posan en la nunerficie de

-

nueetro yo y ee eolldlflcan a la manera de ideas de las que hablamoa continuamente. (5)
De esta forma nueetroe actos poco libres van formando
una coetra que recubre nueetroe mds orlglnalee y personalee eentlmlentos. Pensamoe que obramos llbremente y es so
lamente mds tarde, al reflexionar, cuando reoonocemns

-

nuestro error.
Mirando sobre nuestra persona, nodemos ver varias oapae o sustratos de hechos de conciencia, hrartn llegar a iae tendenclas mde oroFundam y originales. Veémoslas.
Bn primer lugar se vett -echando una mirada tedrica y cientifioa, claro esté- como en una rostra solidifIcada en la superficie, toda# las nercepciones ,11© le llegan >il
yo. desde el mundo material. Estas parcepciones pon netas.
dlstlntaS, yuxtapuSstas o oue ee pueden yuxtaponer unas a otras; elles buecan agruparse en objetoa.
En segundo lugar, ee porciben los recuerdos mds o menos
adherldoe a estas nerceoclones y ^ue slrven nara interore
tarlae; estop recuerdos son como sccadop del fondo de ml

(5) BERGSON.f Essai sur les données, p. 127.
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persona y llevadoe a la perlferia por las percepelonee que ee les parecen; elloe eetén sobre el yo, ein eer abpolutamente el yo miemo.
Y por liltimo estAn las tendencies, los hébitoe motorea
y una multitud de aociones virtualee més o menoe eélldamente ligadoe a eetae percepciones y a estoe reouerdoe. Todos estes elementos parecen distintos del yo y distintos unoe de otros. Orientedoe de dentro afuera, conatituyen , Juntos, la superficie de una esfera que tiende a

-

alargarse y a perderse en el mundo exterior. (6)
b) Oritica de los diversoe determinismoe.
Bergson ha dado parte de razdn al determiniemo, pero fto
toda. Bergson sigue mantenlendo la^libertad a pesar de que la mayorla de nueatros actos no lo mean. De todae for
mas, en la libertad hay grados, conforme a la inmedlatee
de nueetros actos respecte al yo prôfundo; por esO todo acto humano tiene algo de llbertad. Bergson rechasa el de
terminismo.
Veamos cdmo va reehazando Bergson très tipos de deter
miniemo* el del présente, el del pasado y el del porvenir.
Sn primer lugar, rechaza el determiniemo del preeente.
En noeotroe pueden influir las cosas y las voluntades aje
nas, pero nosotros podemoe querer por querer: "Noue suba
sons parfois d'une manière Irrésistible l'influence d'une
volonté étrangère. Mois ne nous ferait-il pas tout aussi
bien comorendro comment notre propre volonté est capable
de vouloir pour vouloir, et cle laisser ensuite l'acte -

(6) BERGSON.î la pensée net le mouvant, p. 182.
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accompil s'expliquer par den antécédente dont il a été la cause?". (7)
En eegimdo lugar, nuestra vida paeartu condiciona de el
guna manera, oero no neceearianente nuestra vida actual ;
"Notre vie psychologique passée, tout entière, condition
ne notre état présent, sans le determiner d'une manière nécessaire; tout entière aussi elle se révèle dans notre
caractère, quoique aucun des états passés ne se manifeste
dans le caractère explicitement". (8)
En tercèr lugar. hay que zechazar el déterminisme del
porvenir; éste se ha basado en la annlogia entre el porve
nir del univéreo material y el del consciente y voluntario; pero no exista tal analoglat "C'est que l'avenir de
1 'univers matériel, quoique contemporain de l'avenir d'un
être conscient, n'a aucune analogie avec lui". (9)
Segdn esto los actos libres son raros. No es lo mismo
àoio voluntàrlo qué acto libre* aquél es més frecuente que éete. ftenouvier ha hablado de estes actos voluntarlos
ocAparablèe a movimientoe reflejos y ha reetringldo la

l i

bertad a loa momentoe de crisis. Pero Henouvier no parece
haberse dado cuénta que los orocesos de nuestra activldad
libre de alguna forma estén coiitenidoF. en todos los momen
tos de nuestra duracién, en las nrofutuj idades o meure s de
la conciencia e incluso que el senti mi en to mi !vr,o de la du
racién viens de alll y que es en esta duraclon heterogénea
e indistinta donde ovoLuclona nuestto yo. Para él. los -

(7) BERGSON.* Essai sur les oonnées, p. 118-119.
(8) BERGSON.* Matière et mémoire, p. 164,
(9) BERGSON. î Essai sui les données, p. 145.
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actos libres mélo se dan en los momentoe de oriels moral.
El estudio incluso profondizado de una accién libre dada, no dejaré claro el problema de la libertad. Es la merle toda entera de nueetros actos heterogéneos de conciencia la que es neoesario conelderar. En otros téminoéi
es en un anéllsis atento de la idea de duracidn donde se
debe busoar la clave del problema* (10)

*

o) Crltica del libre arbltrio.
Hemos vieto que Bergson no esté de acuerdo con ninguna
claee de determiniemo; pienea que sin negar la influenoia
de ciertos faotoree y que ein ser slempre libre#, oodemos
querer por

querer.

pero tamblén rechaza Bergson la postura contraria que
ha predominado en la filosoffa mée tradicional. Y e# la que se conooe con si nombre de libre arbitrio. Esta postu
ra piensA que nos enfrentamos ante dos o més déclAlones y
que podemoe iguàlmente elegir una u otra segdn las razones que nos sirvan de juiolo valorativo.
Pero hay aq,ul un engaPio segdn Bergson; en el libre arbitrio. no nos enfrentamos frente a dos tendencies opueetas, sino delante de reoresentaciones simbdllcas diferentee, frente a las que un yo se desenvuelve hasts liegar al acto libre: "Il demeurera d'ailleurs entendu que ce
sont

Ik

-

des représentâtiona symboliques qu'en réalité il

n'y A pas deux tendances, ni môme deux directions, mais bien un moi que vit et ee développe car l'effet de ces

(10) BERGSON.s Essai sur les données, p. 178.

-
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héeltationo mêmes, jusqu'k ce que l'action libre s'en dé
tache à la manière d'ttui fruit trop mûr", (il)
Las dlreccionee opuestas en el libre albedrlo las ve
mos mecénlcamente y por abstraccién de la activldad con
tinua y vlva del yo. sdlo hay una dnica direccidn y mar
cha del esplritu con sue titubeos y dudas, pero no doe marchas diferentes de la cual una se Impone: "Bref, è

-

1 'activité continue et vivante de ce moi où nous avions
discerné, par abstraction seulement, deux directions oppo
eéee, on substitué ces directions elles-mêmes, transfor
mées en choses inertes, indifférentes, et qui attendent notre choit". (12)
Lo que s£ es clerto es que hay dos maneras de conocer
a un indlvlduo para prever lo que haré llbrementet una dinémioa, que consletirla en e périmentar en si mlsmo

-

esos estados de conciencia y otra estétloa por la cual, là conciencia mlema de estados quedarla euetltuida por su
imagéa o major, por su simbolo Intelectual, ee decir, por
eu idea, se les imaginaria, pues, en lugar de renroduclr-

lêi. (13)
b) La llbertad ctnao evolucidn hacia la decieién.
La libértad no es nara Bergson el 11bre arbltrio ni una oscilaoidn entre poslbilldades, elno una evolucidn haeta la decieién.
Los determini etas creen que el acto libre cnrreçronde
absolutamente a sus antecedentee; lcr que defienden el -

(11)

BERGSON. i Eseai sur les données, p. 132.

(12)

BERGSON.* Idem,p. 133

(13)

BERGSON.î Idem, p. 140.
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libre arbltrio suronon quo estos miamne antecedentea pue
den abocar a muchos actoe igualmente poaiblee entre loa cuales nos tenemoa que decldlr recnlcando que ninguna nar
to tiene ueao mayor a la hora de decldlr: todoe eon Igual
nara la nereorm que decide; pero ael eu condioidn ee hace
incomnrensinle. El motivo do la declaldn ee un fiat arbitmrio.

Si loe doe partes eon igualem ^,por aué ee elAge -

una de ellap?,
El error ee algo que eotA mAo profundo y ee una conoe2
cion comün al determiniemo y al libre arbltrio y ea la

-

condlcion de uns jofdbilidnd nreexietente: Lae cartes no
son declslones. anticinodap, rino eélo direocionee que el
eeplritu puede tomar, rentimientoe que van acrecentando tal decieién; ee esta evolucidn ppioolégica la que permi
ts le duda entre las partes onuestas para liegar a la déci ai 6n.
j,a dellborociôn no ea una oscilaoiôn, sino un progreeô
dinAmico. donde los motivoe estAn en continuo devenir. La
decisién ee puea una maduraclôn progresiva y graduai*
Esta maduraciôn es una armonlzacién de todoe loa ©le—
mentoe de la experiencia uaeada todas lae t e n d e n c l a s . .
que caracterizan una uersonai idad y que Pergson llama "du
racién"; asl nuestra ne»ponalldad se concentre en un punto. Nuestra vida psicoiégics condiciona nuestro estado

-

présente/nues (contra el libre arbi trio), ni n determinarle de rna-^ern r>eceonrlr> (contra ei detcrmini smo). El acto
ro se deduce del con.jus to de cond ici ones como L.n conclu—
sl6n de un si log tpmo de sus premlsas, sino a<>e os una

—

creaclén a partir de eetoe elementoe. (14)

2) LA UNIDAD E INTKRPSNETRAQION DE NUESTROS ESTADOS DE CON
CIENCIA. PRKPARACION DHL ACTO LIBRE.
Vieto en oonjunto el camlno que nos lleva a la llbertad
que ee un oonjunto dlnAmico donde se Interpenetran vltalrnente nueetros estados de conciencia, analicémosle deteni
damante.
Nuestro carActer tanto peicolégieo como moral, es un resumen de todo lo pasado: "Mais, en y regardant de près,
on vefrali que noe souvenirs forment une chaîne du même genre* et que notre caractère, toujours présent è toutes
nos décisions, est bien la synthèse actuelle de tous noe
états passée."(15)
Sièmof© que se da alg) en nuestra conciencia se da en
ello una conexién légica o causal de aquello que ee nresen
ta con aquello que precede y tamblén con aquello que ci
guë; "Aux données inmédiates et nrésentes de nos sens

-

nous mêlons mille et mille détails de notre expérience

-

passée.'* (16)
Cuanto més conciencia teneiiiop de nuestro crogreso en la
duracién, mAs eentlmos que la imites de nuestro ser en
tran las unas en las otras y nuestra "lersonalidad toda en
tera se concentra en un punto, (17)
De ertî' forma liera a tal un idad nuestra vida asicoJé-

(14) WOSSÊ-BASTIDE, R.M.î Bergson et Plotin, p. 302-304.

(15) BERGSON.î Matière et m é m o i r e , p. 162.
(16)

BERGSON.: Idem,

p.

30.

(17)

BERGSON. î L'évolution créatrice,

p. 202.
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gioa, que unlficada para vlvir un hecho psicolégico pro- .
fundo, no hay ontonoee diferencia entre prever, ver y

-

obrar; "Bref, dene la région dee faite peychologiquee

*

r.rofonde, il ■' y a pae de différence sensible entre pré
voir, voir et agir". (18)
7
Nueetros estados de conciencia se mezclan de tal mane
ra que no KO sabrla decir si son uno o muchos, ni se pue
de examinarles a tal motivo sin desmaterlalizarles en sé•^uida. La duracién que elles crean ael es una duracién où
yos momentoe no conetltuyen multinlicldad numérica; oarao
terizar estes momentos diciendo déndè terrainan unoS y dén
de comienzan loe otros seré aün dlstinguirlos. Si cada

-

une de nosotros vivlera una vida puramente individual y no hubiera ni eociedad ni lenguaje, nuestra eonclenolA

*

cantarfa sin esta forma indistinta la eerie de estados in
ternos. (19)
La acoién se daré, después de que un estado psicoléglco haya tornado cuerpo en todo nuestro psiquismo.y le vaya
penetrando de su determinado matiz.
En primer lugar, un sentimiento nuevo, si es relativa*
mente profundo, rompe la conciencia inmediata y da una to
nalidad nueva al aima entera. Un amor violento, una melan
colla profunda envuelven nuestra aima; y esto eignifica que miles de elementos diversos se funden y se penetran Fin cowtornos orecisos. dendo una tonalidnd especlfica al
aima. Para que ef to Ue/{Uo a o c u r r l r verdnderamente se ne
cesita que el pentimlento ses. profundo. Pocoe rontimien-

(18) BERGSON.î Essai sur les données, p. 149.
(19) BERGSON.* Idem, p. 102.
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tos

son canaces de atraer

to da

la activldad del alma

en -

un pentldo; lop que eon cauaces de eeto tlenen clerta independencla y parece que eon auflclentes a elloe mlsmoe.
Tnlee eon lae alegrlae

y

lae trietezae

profundae,

lae pa-

rlonee y lae emoclonea eetéticas, (20)
Cada eentlmiento o emoclén de eetae va engroeando mi
les de sensaclones. sentimlentos o ideas quo les penetran;
cada una de allas es un estado ünico en eu génère, indefl
nible y parece que séria necesario revivir lo vida de
aquel que lo expérimenta para captarle en su oompleja or^
Finalidad. Pero ya en pianos mds inferiores, nueetrossen
timléntoâ y recuerdos euelen adosaroe a una Ima/renque

-

lêe coagula. Un choque brusco, uno eraocién violenta oerAn
el suceso decisive al cual ellos se llgarAn. Y si este su
cèso en razén de eu coréoter repentino, se desnrende del
resto de nuestra historia, elles le peguirAn en el olvido.
Se concibe nues que el olvido coneeeuente a un choque fIslco o moral, comorende los sucesos inmedintamente nnteriores, lo cual es un fenémeno difloil de explicar en

-

otras concepciones de la memoria. (21)
Bergson pone varios e.iemplos de cémo un sentimiento va
ganando en intensidod ,v a la vez acaoarando 'odo el psiquismo.
En primer lugar la nasién. Un oscuro deseo ne convlerte

Poco

a

POCO

de este deseo

en oasién nrolunda. La
con

si' te.

ni

rrinci o.i o.

lado y como extrade n todo el

ce

.ueria intentidad

cm

fUc nar e c e ais -

re s t o no l a

v ido

(20) BERGSON.: Essai sur les données, p. P
(21) BERGSON.: Matière et mémoire.

p

.

IGi .

interna.

-

— 1?Ü~

Pero,

poco a poco, va penetrando un gran niSmero de ele

mentos psîqulcoB y les tlMe -por ael decir- de eu prooio
color; y he aquf que entoncee, el punto de vleta sobre el
oonjunto de lae cosas, narece ahora haber camciado... ee
como una nueva infancia, (22)
Este ejemnlo es de orden pslquico, veamos un segundo de orden moral; la piedad. La piedad consl.te en nrimer lugar en nonerse en el lugar de los otros, en sentir su r'ufrlnû ento. Pero si no es mAe. como algunos lo han oretendido, nos insnlrarla la ides de huir de loe misérables
mAs que acercarnos a elloa, puesto que el sufrimiento nos
causa naturaimente horror.
Es nosible que este sentimiento de horror se encuentre
en el origen de la oiedad; pero no tarda en adherirse un
elemento nuevo eue es la necesldad de ayudar a nueetros seraejantes y de alivlar

fu

sufrimiento,

^.Direinos con Rochefoucauld que esta pretendida simpatla es un cAlculo, o una hAbil previsiôn de los maies fu
tures?. QuizA el temor entra de alruna manera en la compa
sién que los maler ajenon nos insniran; pero estas son formas inferiores de oiedad. La niedad verdadera consis
te menos en tener el sufrimiento que en desearle; deeeo llgero que auenas querrla verse realizado y que se forma
sin embargo a peser de si raismo, como si la naturaleza co
met!era alguna gran iuju ticla y séria necesa^'-io deshacer
ce de esa compileidad con ella.
La

e s e n c ia

de la

n is d n d

es U'-a

n cce rid sc!

(22) BERGSON.î Essai sur les données, p. 6.

!•

humi. L1a,rse.
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una asuireclén « descender, Ests esnimcion dolorosa tlenê nor otra narte su encanto porque nos ensaneha nuestra
prooia estima y hace que nosotros nos srntamos superlores
a ^ tos oi enes sensibles en los que nuestro pensami ento se detiene momentéreamente.
La Lnteneidad creolente de la uiedad conriste pues en
un orogreso cualltntlvo, en un paso ciel desagrauo al miedo, de] mledo a la slmpatîa y de la rimpatla
âaé,

la humll-

n

(23)

Pinalmente Bergson pone otro ejemrlo de la vida moral.
Tamblén las noclones morales se cornnone bran. Veamos el

-

ejemplo de la juotioia. Bn urlmer lugar la just(cia engin
ba la mayoria de las demAs virtudes; en segundo lugar por
que, a pesar de la gran riqueza de su contenido re tradu
ce por fôrmulas simples que todoe entienden y que eouivaléh para todoe y en tercer lu/^ar porque enceja en las dos
formas de obliraciôn. (24)
Oon todo lo dlcho quèda clara la un idad
colégica y moral. Un sontimiento,

ri

didad, représenta al aima entera:

"Ces

qu'ils aient atteint

une

tent le contenu de l'ftme

tiene

profondeur
se

réfièto

de

la vida nr j

cierta

eentiruants.

en

chacun

miento pi o lundo, al acaparar ml ulmo

eri t c r n .

ncto libre .ue be lIcgerio co-tio r'unto

Inr '

clén rrr.‘-rosiva de ose r-entimiento cr

HERG.30D.

;

i asai sur

les

v-

r

r u f f i r-inte.

.

Esta interoenetracién de ester os en toi n-. •'

(23)

r , ’

données,

!. • i

p

(24) BK r'IBOd. ; Les deux ‘■■■ources, p. 6/i,

.
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ra el anAllais del acto libre y de la facultad que ee la
libertad.

^)

LA LIBËHTAD: DEFINICIQN Y CARACTERES,
a) El acto libre*

Analicemoe prlmero nuestro acto libre y veamos luego la facultad: la libertad.

1

Al decir acto libre, queda deaoartado el que por tal se entienda una acciôn caprichona, Irrazonable. Conduciree por capricho consiste en oscilar mecAnlcamente entre -

s

dos o mAs partes ya terminadas y luego fijarseen une de

|

allas: esto no es haber madurado una sltuacién

interior, i

esto no es haber évolueionado; esto es, por paradéjica que

î

pueda pareoer esta aflrmacién, haber plegado la voluntad
a imitar el mecanlemo de ja Inteligenoia.
Por el contrario, una conducta verdaderamente nueetra.
es aquella que busoa no imitar a la inteligencia y que. -

j

évolueionando, desemboca por via de maduraciéngraduai, en actos que la inteligencia podrâ anallzar y resolver in

j

deflnldamente en elementos inteligiblès sin liegar a haoerlo completamente; el acto libre és incomparable a la idea, y eu "racionalidad" debe definlree por cierta Inoon

j

mensurabilidad que oermite oncontrar toda la Inteliglbili

|

dad que se quiera. (25)

?

El acto libre cupone lu eleccién de un a de lis ;’^ ’”"ona
lidades virtuales que exinten en nuestro i n t e r i y

gip -

por medio de una oasién. idea o sentimiento ne io-npic g-’

(

25 ) BERGSON : L'évolution créatrice, p

4 ,~48,
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una de ellae, y madürando liegarâ ai acto libre. Cada uno
de noflotroe, echando una mlrada retrospoctiva eobre su

-

historia, conetatarâ que su personalidad de niflo aunque
indivisible, reunla en ella personas diverses que podlan
quedar fundidas estando en estado naoiente: esta Indeclsl6n llena de promeeae es uny de les encantoe de la infan
cia. Pero las personalidadés que se internenetran enfon
ces, se hacen incompatibles oumndo crecen y corao cada

-

uno de noeotro» no vive màs que una sola vida, le es foreoeo tonar una décision. (26)
En ese prograeo évolutive, la tendencia o sentimiento
van adueflindoee de nosotros hasts llegar a la decisidn sln pensarla* de forma que nosotros pensamos y deliberamoe ouando la declsidn esté ya tomads. Lo que hacemos en
tonnes es explicar espaclalmente -como lo hace la inteligenola- los lôotivos que se han oenetrado vltelmente hnsta
el punto decisive: "En nous interrogeant scrupulosement nous-mêmes, nous verrons qu'il noue arrive de peser des motife de délibérer, alors que notre résolution est dé,là

prise* Une voix intérieure, à peine perceptible, murmure:
iPohrquol cette délibération? tu en connais l'issue, et tu sais bien ce que tu vas faire". (27)
Més inclusoî nuestras mejores decislones son las que no se razonan. Cuando queremos saber en virtud de qué raz6n nosotros nos decirllmos. nos e n c o n tra ra o s que nos hemos
decidido sin razén, qui %é incluso contre l a razén . Pero
esta es urecisamente, en al,iunos cases, l a mejor de 1ns -

(26) BERGSON.: L'évolution créatrice, p. 26.
(27) BERGSON.: Essai sur les données, p . 119.
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rezonea. Y esta ausencla de razén tangible es tanto mée porprendente cuanto més profundamente libres soraos.
En una palabra, nosotros somoe libres cuando nuestros
aotos emanan de nuestra personalidad entera y la expreean oon la misma s«mejanza que se encuentra a veces en
tre el artlsta y la obra. En vano se diré que cedemos en
fonces a la intluencia poderosa de nuestro carécter. (28)
2) Définiei6n de la libertad.
Se llana libertad la relacién del yo concreto al acto
que aquél ejeouta. Esta relacién es indéfinible, precieamente porque nosotros somos libres. Se analiza, en efecto,
una cosa, pero no la duracién donde madura la libertad.
Si se obstina en analizarla, se transforma inconscientemente el propreso en cosa y la duraciôn en extensiôn. *or s6lo pretender descompener el tiempo concreto, los imo
mentos de éete se desarrollen en espaoio homogéneo} en lu
gar del hecho haoiéndose, se pone el hécho cu#plido y como se ha comenzado por fijar de alguna manera la actividad del yo, se ve la espontaneidad del yo resolverse en inercia y la libertad en necesidad. Esta es la razén de por qué toda deflniolén de la libertad daré razén al deteminismo. (29)
VeamoB la naturaleza de la libertad: El yo y la liber
tad estàn Intiroamente unidos. La libertad es la expresién
del yo en su autenllcldad, fidelidad a si mismo, y pureza

(28) BERGSON. : Essai.' sur les données, p, 129.
(29) BERGSON.: Idem, p. 165.
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de la duraclén.
El acto libre

ob

como un volcân que corta la continui-

dad de la duraciôn. Se ha dicho que los actoa libres son
estados de criais porque son rares. Pero ellos son la triunfal manifestacién del yo. El acto libre es una totalizaoién del yo profundo y del yo superficial que no dura
més que un instante y su efeoto se va

atenuando.

La libertad tal y como queda desarrollads en el "Essai
sur les données* parece una libertad puramente psicolégica, sln valorj se confunde con la espontaneidad, (esponta
neidad no animal) la cual séria la mayor liberacién; por
eso la libertad se define aqul por el "élan" original que
no halla trabas en su oamino; no hay nada que afecte a valores o a intenciones. Es decir, no se ve en esta obra
la libertad étlca o espiritual; pero entendida en el ante
rior sentido, la libertad es méximn en el honbre, ya que
si los demés vivientes estén destinadoe a insertar en la
materia la libertad, el psiquismo humano hace e s to en el
mayor grado.
La acciôn de la libertad es aqul una accién creadora y
dlnéfflica, superadora de la razén ya que la libertad no se
conoce més que coincidlendo Intuitivamente con ella. aunque esto no quiere decir que no sea raclonal. La libertad
es esencialmente creadora, no se atiene mélo al roundo mo
ral, slno al artistico, al mlstico, etc, aunnue Bergson plensa que la libertad moral y e s p l r i t u a l son la s més altas incluse en la misma escela vital. (10)

(30) BERTHÊLEÎ/IY-MAJiAULE. î Madeleine: Bergson et Teilhard
de Chardin, p. 497 es.
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c) Caractères de la libertad.
En primer lugar, como ya se ha menclonado, la libertad
no es raclonal, eino supran&cional. Bergson habla lo mè
nes poelble de la razén. En general él habla de "razonea”
y no de "razén". como justlfioaolén de una decloi6n ya t£
mada. Nuestra propla voluntad -ya lo hemos vlsto- es oapaz de querer por querer. Estas razones o Justifieaoiones
pueden, como màxlmo, ser contemporéneae a la deoislén e intenter expllcarla, pero en realidad no son més que la deoislén traduciéndoee a razones y justificaclones. El ao
to libre no se Justifies por razones que se puedan enumerar, eino por un conjunto grande de motives que se pueden
sentir. Es una especie de acuerdo entre el acto que hay que cumplir y el yo todo entero tornado en su duraolén.

-

Tal acuerdo ne experiments cualitatlvamente y no Se prueba més: de la misma manera que el artista enumera las ra
zones de su obra, nero esta enumeracién no sèré jamés com
pleta. (31)
En eegundo lugàr, la libertad no tiens esencia, la

-

créa. La verdadera libertad es creadora: es un dinamienio
que proyecta y maniflests ciertas tendencias permanentes
del ser. Después de la ejecucién de esas tendencias por medio de deeisiones, el yo antiguo cambia en un yo nuevo
sin que sea abdlido todo lo antiguo; pero con cada decisién, el yo se compromete de nuevo totalmente y se créa a
si mismo rebaséndose. Segdn esto, para Bergson no es la po^ibl-lldad la que precede a la existencia de las oosas.

(31) MOSSE-BASTIDE, R.M.: Bergson et Plotin, p. 299 se.
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elno al rêvés. La libertad asl entendida es una libertad
de dreaciôn total, sin relacién ningima al libre arbitrio. Esto me ve olaramente en la forma de ontender Berg
son jr Descartes, la libertad. La concepclén cartesiana de la libertad es opcién; para Descartes ee trsta del li
bre arbitrio entre dos partes contrarias eegdn el oonociraiento que tenemos; es la libre opcién que el horabre muy
frecuenteœente puede ejeroer; para Bergson, en carablo, el
acto libre es raro, (32)
En teroer lugar, la libertad bergsoniana -frente a
Kant- no es un problema, es una exaeriencia. La libertad

es algo vivo, a lo que no llegamos de una vez, slno que admite gradost "En ce sens, la liberté ne présente pas le
oaraot&r* absolu que le spiritualisme lui prête quelque fois; elle admet des degrés". (33)
La libertad sièndo el devenir mismo en incompatible con la Idea del bloque.
Veamos mée detenidamente la concepclôn bergsoniana de
la libertad frente a la posicién kantiana. El punto de donde vienen todas las diferencias es la concepclén del
tiempo en uno y otro.
Para Bergson, el tiempo de los seree vivoe es duraoién. para Kant el tiempa es un medio tan homogéneo como
el espaoio. Veamos les consecuenciae de esto en orden al
problème que nos ocupa* la libertad, Segdn Bergson, si el tiempo fuese paraielo al enuacio, la casualidad opera

(32) MOSSE-BASTIDE, R.M.: Bergson et Plotin, p. 308 ss.
(33) BERGSON. î Essai sur les données, p. 125.
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!

rla da la misma manora ©n el mundo intarno y an el exter
ne. Be ahl qua la libertad sea tm hecho incomprenslble.
Bergson lo ha perclbldo bien y ve que Kant ore# en la
libertad Inquabrantablemente

y

que la eleva a la altura -

|

da los noümenos, pero corao ha confundldo espaoio y tiempo

I

(duraolén), hace del yo real y libre que es extraflo al es

|

pacio, un yo igualnente exterior a la duraolén, inacoesl-

!

ble Dor tanto a nuestra facultad de conooer.

|

SI nodmeno, la cosa en si, le parece a Bergson arbitra
ria y la libertad, tal y como Kant la plantea, inexistente.

|

'
Pero desde el punto de vista de una filosofia como la

|

de Bergson, que tiens por oriterio 16 percibido, la cosa

|

!

en si no puede ser mée que arbitrerlà ^hiesto que su solO
fundamento es, en el punto de partida, una necesidad lég^

|

ce. De la misma manera, una libertad qùe no se pércibé é#

{

para Bergson o<xmo si no existlera# #ientras que para Kant

|

hay otrae manerae de garanti car àés que una aprehenaién -

|

éireeta*

|

Son dos filoeoflae bien distinta# y sobre todo dos poslolones bien distintas frente a la libertad: para Berg-

|

Son, la libertad es exigida por dua experienoia psicolé-

|

gioa, para Kant, por una experienoia ética.

|

^Cuél es el verdadero rostro de la libertad. el impsratlvo cmtegérlco kantiano o la duràoién bergsoniana?. Hay una heterogeneidad radloal de aquello que Kant y

-

Bergson llaman libertad. la libertad kantiana tiens como
carécter, la impravislbilidad del acto libre, pero la li-

|
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bertad concobida por 61 no tlene un carécter moral.
Algo «8 comén a loa doe flldeofoe: fundar la libertad
en la Independencla de la neceeidad.
El momento del libre arbitrio ee rebaendo en la realizaci6n del yo profundo oara Bergeon y en la "pernona mo
ral" para Kent. Si el libre arbitrio em otra coaa distin
ta que la posicién de una ley moral y la oonformidad con
esta ley, nuestros actos no tienen sentido ético més que
si tienen igualdad de posibilidades contrarias; pero la cauealidad orgénica, de grades, la psicolégica no tlene coder de contraries.
Asi la independencia del yo no es conoebida igual por
los dos autoree deeds que hay que définir esta Independen

cia como poder de contraries o sustituoién de una causal!
dad viviente por una causalidad mecànica.
Si se trata del carécter positivo de la libertad, la divérgenoia oreoei ley moral de una parte, duracién psico
léi^ca de otra. Cuando Bergson dice) o la libertad es una
mera palabra o es la misma causalidad psicolégica. se ooo
ne directamente a Kant, para quien la noclén de libertad
es una contradJocién en los términos norque toda pslcologla es temporal, emplrica. La libertad es Intemporal.
El libre arbitrio es necesario -en Kant- a la moral y
la deoislén intemporal estarla en contradiccién con

po

der de la buena voluntad on todo Instante. Esta séria la
més grave consecuencia de la libertad noumenal si no ee considéra que cada acto noumenal tiene un nrimer origen noumenal actual y permanente. Si el comienzo noumenal no

—1 io~

fueae un eterno present©,, la deoislén se haria deatino, mientree que si el noümeno no es una anticinacién, la mo
ral me encuentra liberada. For el contrario, una libertad
temporal a la manera de Rergeon es una verdadera reduooién del tiempo; pero el "fiat" quo ella impone no parece
indlcar una concentracién de la duracién que es tangencial
a una dlmensién si no traacendentai, al mènes eterna, con
una eternidad vivlente, de la que el acto libre nos hace
por un instante casarnos con el rltmo.
Para Bergson, el ejercioLo de la libertad” en la dura
cién encuadra més en la creacién artistica que en la ac
ciôn moral. Por el contrario

para Kant, el "hecho moral"

esté clarc, mientras que la dualidad del hombre y la mepa
racién del tiempo y eternidad es la que anarece menos

-

Clara. Hay pues que seflalar el carécter estético de la 11
bertad bergsoniana. (34)
4) EL YO PROFUNDO, ULTIMA RAIZ PB NUBSTHOS ACTOS LIBRES
a) La libertad como manifestacién del yo profundo.
A travée de todo lo que ee ha dicho sobre la libertad,
sp'irece éete como la manifeotacién al exterior de lo que
ee el yo pro^ndo.
Se ha dicho tarabién que

të yo profundo aparece pocae

veces, puesto que Ion actoe libres que le raanifiestan, son muy eecasos ya que necenitah un progreso en la dura
cién vlvida que 11égaré a culminar en un acto libre; ^Por
qué BUcede eso? vivimos més; bien de ordinario en una exte

(34) BARTHELEMY-MADAULE, M., ; Bergson adversaire de Kant,
p. 150.
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hacerle caer en el domlnio coimSn.
£n eete anéliele y concentracién, a medlda que pensâmes
més y razonamos més lo que hacemos, més y mejor nos hacsmos a nosotros mlsmos en nuestro yo. Se dice con razén

-

que aquello que nosotros hacemos dépende de lo que somos;
pero es necesario ahadir que también somos, en una cierta
medida, lo que hacemos y que nosotros nos creamos continua
mente a nosotros mismos.
Esta creacién de si mismo por si mismo es més compléta
que la que se hace al razonar sobre lo que se hace. (37)
Es en el interior de nosotros mismos donde més nos sen
timos interiores y libres. Buscàmos en lo profundo de no
sotros mismos, el punto donde nos sentlmos mée interiores
a nuestra propia vida, Y es en la pura duracién donde no
sotros nos encontramoe; una duracién donde el pasado eiett
pre en marcha se engrosa sin césar de un presents absolutamente nuevo.
Pero al mismo tiempo, sehtimos llègar hasta su limite
extremo, el resorte de nuestra voluntad. Es necesario que
por una contraccién violenta de nuestra personalidad so
bre ella misma recojamos nuestro pasado que ee oculta, para ponerle, compacto e indivise en un présente que el orearé introduciéndoso en él.
Son raros los momentos en los que nos recobiamos a no
sotros mismos en este punto. Son los momentos de verdade
ra libertad. (38)
(37) BERGSON.* L'évolution créatrice, p. 7.
(38) BERGSON,: Idem, p. 201.

“ 1 1 J—

Betoe momentos eon iSnlcos en nuestra existencia. mtircan nuestra vida definitlvamente y no me pueden renetir co
mo no se reniten las fases de la hietoria de un rueblo. Bstos momentos en loe que més profund1znmos y mée curca
estamos de nuestro yo, son los momentos més originales y
més nuestros*

A medida que se profondiza. o medidn que el yo vuelve
a per él miano, también en esa medida los estados de croncienoiâ cesan de yuxtaponerse ;>ara nenetrnrse, ss fund en
y se ponen unos en oolahoracién con los otros. Asl cada uno de nosotros tiene su propia manera de amar y de odiar
y este amor y odio reflejan su >ersonalldad toda entera.
De esta personalidad original es de donde brotan 1ns deeisiones y el acto libre» "C'est de l'Ame entibre, en effet, que la décision libre émane; et l'acte sera d'au
tant plus libre que la série dynamique b laquelle il no rattache tendra davantage à s'identifier avec le mol fon
damental*. (39)
En une palabra, si se llama libre todo acto que émana
del yo, y solamente del yo, el acto que lleva la marca de
nuestra oersona es verdaderamente .libre, nuesto que serâ
solo nuestro yo quien le relvindique.
b) Conexién entre libertad y "elan" vital.
Veamos la conexién de nueotra libertad cou el "eLan" vital.
En primer lugar. ser libre >ar^ cada uno de nosotros —
es agotar nuestra porciôn de "elan" vital: "être libre

( 3i)

HEm'GI’ o i ,'. î

E s s a i s u r ie .c d o n n é e s ,

p.

1 2 5 -1 2 6 .

-
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pour chacun d 'e n t r e nous, c'est épuiser la totalité des V i r t u a l itér

contenues d ans l a narcelle d'élan vital qui -

e été dévolue à chacun d'entre nous". (40)
3ogün eso, la libertad tiene su fueraa inmanente en -

el impulse vital, que luego se planea en obras de arte,
poesla,I mistica....
En aegmdo lugar, la libertad tendré mayor energîa

-

cuando actüa en uniôn con otras voluntades, siguiendo asl
el principio general de la fuerza vital que al espareirse
en individuos, pierde su fuerza explosive. Si es condicién
indispensable que se ha de distribuir en individuos, esa
fuerza de desintegracién, queda compensada en la escale evolutive humane por la unién de voluntades en un fin comün. La libertad asl. tendré més énergie y eetaré més en
conexién con el impulso vital, el cual es fuerza unitarie
en su principioî "La liberté est la grande source d'éner
gie,

h

condition toutefois que les volontés individuelles

se règlent méthodiquement sur une fin commune", (41)
En teroer lugar, la libertad ee fuente de energla de la vida moreüL. La necesidad es la ley aparente de todo

-

aquello que es un estado o conexién de estados, Pero ni un estado ni una conexién de estados ee explioan a el mis
mes; al contrario, la accién se basta y explica el estado.
Esta accién que es siempre espontaneidad, llega a ser li
bertad cuando, haoiéndose reflexién, adqulere su mée alto
grado de poder.

(40) POITN, R.: Henri Bergson et le mal, p. 30,
(41) BERGSON.; Ecrits et paroles, p. 473.

-135-

La naturaleza ne nrenenta ani comt: ui.a anconnién hgcla
la vida moral, "Proparar oerponan". tel ea el nentldo del
trabajo profundo que ne produce en lae conan. La linertad
tal

corao nosotron la encontramoe en el hombre,* en un do

y

ble poder de expannién y de reflexién: de exoannién nn
tanto que es eepontaneidad; de ooncentraci6n en tonto que
Impllca una reflexién del espiritu replngado nobre si mie
mo. (42)
iCéroo se plasma esa libertad -descrita hanta ahora en
el piano nsicolé/çLco- en renlizaciones éticus?.
Bergson, corao ya hemos vlsto, trata el tema de la liber
tad a nivel psieolégico y vital. En ru obra ética "Les

-

deux sources", no esté expllcitamerrte menclorinco cl temn
de la libertad. sin embargo, el teraa de la J ll-erüclén es
fundamental. Veémoslo.
Si la libertad tlene nrimariamente un sentido vitn], de
sentir el poder creador y la corrlente de conciencia en m;
més pura esencia, 'nrlmariaraente no arunta este rentido a

un conceuto ético donde la voluntad c i itenclén indlvidua
les juegan un partido indippensabie- La libertad es una llberacién; llberacién de la materia

n todas las rer.i p-

tenoias que ésta lleva consigo.
Segdn

la

ré

ria

la

d i v e r s e cMcaln d e lor

l i n e ra cié n;

hay

cuando

u n a llbe rac ién .

c*

co der

b’é lo

en

snrr s

î\ icrtes

vital trtnrifa

de

osl
la

semate

el h-'inbry cr. ,ued e ha bla r

de libertad.
Y

;,qué I m p l l c a

esa

libertad

en

•
. I rer, tidt

(42) BERGSON. : Ecrits et naroJcs, p. 271.

de

llberacién
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que tiens en loe deraée vivientes? En el hombre significa
liberarse de lae nreeionee con que la vida, en su alto ni
vel humano le amarra: asl, la llberacién de la posesién,
de los imnerativos sociales, de la ambicién.... que le aorislonan y no le dejan en la libertad de su yo. Se tra
ta de liberar la voluntad, la cual se conmueve por presién
y por emocién creadora.
La moral cerrada, los imnerativos sociales, provocan los hébitos. La moral abierta provoca là apertura perso
nal; la moral que toma su punto de partida en el llamamiàti
to de una gran personalidad, libéra las fuerzas volunta
ries a nivel del "yo profundo".
Un aima liberada libera a su vez à las otras aimas: el
deseo de parecerse llega a"ser una verdadera narticipacién.
La libertad se propage como un fuego de aima a almà.
Por enta llamada, la voluntad es puesta en marchà y con ella la fuerza de creacién. Decir creacién es decir libertad. La emocién creadora conduce al acto, a la accién,
y se por esto por lo que la emocién esté en la fuente de
la génesie de la moral.
Ninguna especulacién crearé una obligacién. El sentimiento de liberaoién consiste en una ruptura con lo utill
tsrio. Lo analogie con el acto libre en "Essai sur les don
nées, es évidents: là ruptura con lo utilltario, lo so
cial. los honores, es anéloga a la ruptura con lae capas
superfleittles del .yo.
La llberacién de "Lee deux sources" ha dilatado el acto
libre de "Ensai sur les données": marca el camino de la humanidad y de la historia, y lleva anertura a la moral -
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y dlnaraismo o la rellgién. El criteria de lu JlBeraolén
OS el paso del indlvlduo en ru;; obrae, nero también en PU nar tlcipaciôn, al acto divine de Dion, de earton. de
héroee. (43)
En reeumen; hemoe viato que bergoon anorta la demoetracién de que el absolute esté, en cierta medida, en no
sotros. Se trata do alcanzar el ser més profundn y comple
tamente en nosotros mismos. Este hallazgo se manjfiesta en una plenltud y en una eobreabundancia de energla esnlrltual.
En vano los hombres luchan cor la ooreslon y la rupreraacla que son sombras oersifulendo sombras, Nada de eso ouede satisfaoer la avldez de los hombres sue bon serdido
el secrete de la alegrla.
La vuelta a si mismo, lejos de ser un alslomi ente, es
une superacién de si mismo. Cuando nosotros nos desprende
mos libremente de las cosaa, es cuando dejsmos la imagen
depauoerada de nuestro yo* el fondo de la conciencia. al
que llegamos en ese desprendimiento. er amor, alegria, fo
cundidad imprévisible, correspondencia universal. (44)

(43) BARTHÊLîMY-MADAULE, M : dergson adversaire de Kant,
p.

123

ss.

(44) MAVIT, H.* Bergson et l 'existence créatrice, 0.143 ss.

GAPITULO VI: ÜRlüKN INSTINTIVO DE LA OLLIgACIOW
1) NATURALEZA INSTINTI VA DE LA OflLlGAOION EN BERGSON
a ) La 0bligacl6n ea la necesidad en el ser libra
Hemoe visto la libertad, en sus diverses aspectos y sobre todo como Aiente de vida moral. La libertad es créa
ci6n y a la vez liberaciôn psicolégica y ética de la per
sona. La libertad es la fuerza y génesis de la vida mo
ral.
Pero si en la moral juo/a lui papel decislvo la obliga
cién, ide dénde viens esta obligacién y céroo se compagina
con la libertad? *No parece que estén en contradiccién?
&Cémo se urmonizan?. For otra carte, la obligacién que parece llevar consigo une coaccién o compulsién, gélo se
da en el bombre <iue es el que tlene libertad. iCémo armonlzar smbas oosas en un solo ser que es el hombre?. He

-

aqul el tema del presents capitule.
a ) Empecemoe prlmero por encuadrar la obligacién en el
contexte general de los fenémeno

de la vida; desde este

punto de vista la obligacién es una necesidad. Los elemen
tos que componen un organisme se pliegan unos a otros en
disciplina rigurose, pero no se puede decir que ellos se
sientan obligados ni que se sientan sometidos a un instln
to social. Aunque un organiamo Hernie a ser rie al gin modo
una pet|ueHa rociedad corao la colmena o el hormiwero. si
gne siendo verdadero organtemo cuyoe elementos estén unidos entre si por invisibles ia.zbs; y el instinto social de la horraiga. -er dâcir: Ja fuerze en virtud de la cual
la horraiga-obrera eiocutn el trabajo nara oi cual ella es
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té predeetinada por au eatructura- no puede diferlr i*adlcalmente de la causa, sea cual sea, en virtud de la cual
cada tejldo, cada célula de un ouerpo vivlente funclona para el mayor bien del conjunto. Tanto en un caso como en
otro, no hay propiamente obligacién,

eino necesidad.

Pero esta necesidad la percibimos con claridad no real,
slno Virtual, en el fondo de la obligacién moral. ITn ser
no se siente obligado més que si es libre; y cada obliga
cién tomada a parte impllca la libertad.
Pero es necesario que haya obligaciones; y cuanto més
bajamos de estas obligaciones particularss que entén en la superficie, a la obligacién en general o el todo de la
obligacién que esté en la base, més nos parece la obligeoién como la forma misma que la necesidad toma en el domi
nio de la vida cuando ella exige para realizar ciertos fi
nee, la intellgencia, las deeisiones y por consigutonte la libertad*

(1)

En una palabra, en el organisme, las células y en las
sociedades animales los individuos, trabnjan por la nece
sidad del "bien contdn". Esa necesidad es la obligacién en
la sociedad de seres libres. La obligacién es la forma que
toma la necesidad en el dominio de la vida libre.
Esta necesidad que se maniftesta en la obligacién mo
ral, es siempre inetintiva e irréductible como forma; co
mo materia ouede ir enrlqueciéndose.

Es decir, al animal,

el inrtinto le da con toda nrecisién y claridad el contenido de todos y cada uno de los actos que debe e.jecutar;

(1) BERGSON.: Les deux sources, p. 23-24.
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en el hombre no; le que ee estructural ee el que el hom
bre tiene obligaciones y neceeidades; pero eerd la inteligencia la que debe llenar ese vaelo. Por eeo, depends de lo que la intellgencia entienda como necesidad, admitiendo vnriedad y évolueién en eeoe contenidos morales. Por eso no hay une moral para todos ni la misma para siim
nre en un individuo.
También por esto se ve, que radicalmente la obligacién
no depends de la intellgencia, aunque éeta acompahe si«apre a aquéllat "Je parte, bien entendu, de l'obli^tion envisagée comme cette simple forme, sans matièret elle

-

est ce qu'il y a d'irréductible, et dé toujours présent encore, dans notre nature morale. Il va de soi que la ma
tière qui 8'encadre dans cette forme, chez un être inte
lligent, est de plus en plus intelligente et cohérente &
mesure que la civilization avance, et qu'une nouvelle ma
tière survient sens cesse, non pas nécessairement à l'ap
pel diret de cette forme, mais sous la pression logique de la matière intelligente qui s'y est déjà insérée".(2)
La evolucién en la materia de la obligacién va desde el vaclo estructural del principio de la vida inteligente,
hasta las formas més superiores de la civil!zacién.
Al principio, el material es rudimentario y tosco* baeta ver el cuadro de obligaciones de

1r s

sociedades primi

tives que viven todavla.hoy, o las costumbres que la prehistoria nos sehaia corao loe crimeros en los hombres. Pe
ro, en el transcurso del tiempo, a medida que el hombre -

(2) BERGSON.: Les deux sources, p. 84.

-14 I-

crece en Intellgencia y caraoidari, se va rreandc obligacionee més perfectae y coherentes, tenlendo en cuenta lae
anteriores.
Pero no oor esa evolucién el hombre civllizado es estmcturalmente distinto -respecta a la moral y a la obli
gacién- del primltivo; hay diferencla entre ellos de eolo
grado. Fundainentalmente ambos eientcn la neceeidad de la
obligacién; la plasmacién de la obli/:acién depende de la
historia y demés circunatanclas.
Insistimos en que la necesidad es lo principal en la obligacién. Ningdn fllésofo puede dejar de plantear esta
necesidad; unas veces ee plantea de manera impllcita, otras explicita, pero siempre se plantea.
Esta necesidad esté vinculada a un principio que es Im
posible no admitirle y es el de <me el hombre ee un eer vivlente que la evolucién de la vida, bajo sus dos nrinc^
pales lineasî Instinto e intellgencia, ha ILevado en la direccién de la vida social, cuya arociaclén es la forma
més general de la actividad vivi ente, puesto que la vida
es organimacién, pasando por transiciones insensibles des
de las relaciones entre las células en un organisme a las
relaciones entre los individuos en la sociedad.
Admitido esto, toda teorla sobre la obligacién, es iiM
til e inopérante; inutil porque la obligacién es una nece
sidad de la vida, inopérante norque lo mas que puede hacer una teoria es justlficar u los o.ios de la ioi.eligenoia (y ,i stificar bien incompietamente) una obligacién
que preexists a esta reconstrucclôn intelectual.

-
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Queda pues piantenda la obligacién corao una necesidad
vital que lleva a unir lae partes o Individuos de una eocledad: "La nécessité de tout, sentie à travers la contin
gence des parties, est ce que nous appelons 1 'obligation
morale en général. (3)
Esta necesidad se pisema ep un mentimiento y no en una
renreaentacién, para determiner a obrar; por eso. la inte
ligencia acompafia, pero no es origen de la obligacién.
En la sociedad orimitiva se ve esto més claro, ya que
ella se détermina a obrar por uns serle de estados psicolôgicos complejos donde predominan los elementos imperatl
vos. Esta energla imperatlva se traduce para el hombrS primitive por la conciencia viva de que em necesario roalizar tal accién y que es necesario abstenerse de la otra
sin més razones. (4)
Y al ver la conciencia moral imperativa, sin ver inmediatamente las razones que la apoyan, no sélo no nos sustraemos a ella, slno que la absolutizamos como si fuera la voz indefectible de Dios en nosotros. cuyo no cumplimiento séria una falta grave.
b) Anélieis de la tensién que lleva Insita la obligacién
Hemos dicho y probado que la obligacién es la necesidad
en el eer libre. La obligacién lleva siempre una tensién
consigo; pero eso no quiere decir que consista en ella. Es
to esnecialmente contra Kant.
Cuando, para rendir cuentas de le obligacién,

de su -

{ 1) BERGSON. ï Lee deux sources, p. 53-54.
(4) LlSVY-fiRVfHL ; l»a morale et la science des moeurs, p .
211.
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©aencla y de su origen, ne plantea

y

ne d:ice que la obe-

diencia al deber es aobre todo un enfuerzo tohro si miemo. un estado de tension o de contraccién. se corne te un error psicolégico que ha vlclado muchaa teoi’fas moraien.
La obligacién no es de ningijn modo un necho éuico, incomnensurable con los otros, auareciendo oor enclma de

-

los demés como une aparicién mlsteriosa. Si un buen némero de filéeofos, en particular loe que eiguen a Kant, lo
han visto asl, es porque ellos han confundldo el eentimiento de la obligacién, estado tranquilo y emparentado con la obligacién, con la conmocién que i-ecibimos a veces
por romper aquello que se opone a ella.
Para Kant, por el contrario, la obligacién es una cornpulsién hacia la accién que viene de una doperidencia de una ley que siempre esté en contra de nuestras luclinuclo
nés, sociales sobre todo: "La ley moral es, oor consigulente, en él, un imperative que manda oategéricamente,
porciue la ley es incondicionnda; la relaclén de una vol un
tad semejante con esa ley es de de iendencia na.io el nom
bre de obligacién, que si#^oiifica una cornpulsién aun currndo sélo ejercitada por la mera razén y su iey objet!va ha
cia una accién, llamada por eeo deber". (5)
Este carécter de la obligacién como uJ go (ujc impeie, ee llevado oor Kant al e<tremo de que. parn ser verdadera
necesidad moral tiene que ir contra las iticx inaciones y ser realizada no como algo amado, slno 'cr puro deber,

-

por cura relaciéu a la razén que la voluetau fâ.ue sjn

-

(5) KANT. î Critica de la razén préotica, ;i. 59.
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razones que tengan que ver con el carécter vivlente, so
cial y personal del hombre; la pureza del deber seré tan
to mayor cuanto mée desligada esté de èetos motives* "Pa
ra los hombres y todos loe seres racionales creados, es la necesidad moral compulsién, es decir, obligacién, y

-

toda accién fundada sobre ella ha de repreeentarse como deber, y no como un modo de procéder, amado ya por nosotros mismos o que pueda llegar a eerlo". (6)
^Cémo explica Bergson esa tensién o compulsién que lie
va inherente la obligacién?.
Para Bergson, la obligacién no siempre, ni mucho menos,
como pretends Kant, produce una conmocién dolorosa, Lo que
puede haber en ella de incémodo no viene de que haya que
ir contra las inclinaciones naturales, sino que viene més
bien de eso que Bergson ha planteado ya; la intellgencia
tiende al egolsmo, al individualIm b o , a la propia salvaguardia de lo singular.
Frente a esto, la misma naturaleza vitalmente contrarresta este poder y le empuja a la incardinacién en el to
do; de ahl nace la obligacién, de ahl su carécter de lucha que pientea en nosotros mismos.
Bergson pone el ejemplo de una crisis reumética. Al sa
lir de una crisis reumética, se pueden experimenter moles
tias y aün hasta dolor, al hacer entrer en juego los raésculos y las articulaclcmes. Ks la sensacién global de une
resistencia que los érganos ononen. ^Qué se dirla de

-

aquel que ro viers, on nuestro sentimiento habituai de rao-

(6) KANT.: Critica de la razén préctica. p. 161.
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ver hrazoe y plernna més que lu u tep i'Ti6n rie un riolor que rieflnlrlp entonoee nue; tra fnoultnq locumotîlz nor un eefuerzo de reelKtoncia a la molertia reumética?. lare
ce que un error del miamo género ee comet.ido por muchos de aquelloe que han eapeculado sobre la obligacién. Noaotros tenemoe mil obligaciones especialem. de jas eu aies cada una réclama su expllcacién. Ke natural o habituai ' obedecer a todas. Por excepcién se rieacarta una de ellas
que résisté: si se résisté*a esta reslstencln. se u'uriuc^
ré una tensién o contraccién. Es esta rlgidez la que noao
tros exteriorizamoB cuando damos al deber 'ui asrecto tan
severo. (7)
c) Conorsoién de la obligacién
ACuéles son en concreto las obligaciones que nor infurtde nuestra naturaleza vivlente y social?.
Ninguna obligacién en concreto es de naturaleza instln
tlva. En la sociedad humana, el todo de la obligscién sé
ria instintivo si la humanidad no tuviere Intellrencia. Nos equivocarlamos grandemente ei qulsiéramos referir el
instinto a una obligacién particular, sea ésta la nue fus
ra.
La moral o conjunto de obligaciones de una sociedad hu
mena es comparable al lenguaje. Es nutural y euesi instin
tivo el hablar, nero no el hablar tal lsn/<’;a;je. La leiigua
es un nroducto del uso. Nartn ha.v en el lenrun.ie, ni sinta
xis que exijft la naturaleza; ésta pide y exige hublur: pe
ro no la forma ni el modo.

(7)

H5RGSC.N.

: Les deux sources, p. J.4-15.
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De igual manera en la obligacién. fixietirén obligacionee,

eean cuéles fueran, pero la

naturalezanoeeflala eué

les.

Ee el todo, es decir, el que haya obligaciones, lo -

que la naturaleza pone.
SeRalemos con propiaa palabras bergsonlanae la atencién
al carécter global de la obligacién y no la dlepoeioléh de Cada una de ellas* "Il n'est que Juste de tenir compte
à 1 'individu du consentement virtuellement donné

k

ensem

ble de ses obligations, même s'il n'a plus à se consulter
pour chacune d'elles". (8)
La fuerza de ella esté en el "todo" de las obligacio
nes y esa fuerza consiste en que "es necesario porque es
necesario". Cuando se razona cada caso en particular, cuan
do se formula una méxima. cuando se enoncia un principio
y se

sacan las consecuenciae, si

Si deseo ylapasién to

man la palabra, si la tentaoién es fuerte, si se va a caer,
pero todo de un golpe se endereza, ^éénde estab* la fuerza
y el resorte?, una fuerza pe afinna que nosotros hemos llamado “el todo de la obligacién".
Este todo 08 un extracto concentrado, quintaesencia de
los mil hébitoB esnecialee que nosotros hemos oontraldo al
obedecer a las mil exigencias particulares de la vida so
cial. Esa fuerza del todo no es ni esto ni aquello, y si
ella hablara, ya que prefiere obrar, dirla: "Es necesario
porque es necesario".
Desde e n to n c e s ,
lig e n c ia

el

tr n b a .lo

Kopeeando ra z o n e s ,

en e l que se e m p le a l a

oom parando l a s m axim as,

(8) BERGSON. : Les deux sources, p. 14.

in te
remon
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tando a loe orlnciploe, ee el de poner

ooherencla 16-

wàr

gica en una conducta mometida por deflniolén, a las oreen
ciae Foclales; la obligacién ee atiene a enta exigencia social. No SBCrificarà Jamée la fuerza de la obligacién,
ni en las horae de tentaoién, por la sola necesidad de co
herencia légica, eu interée, su pasién, su vnnldad, (9)
La exigencia de la razén, esté leJos de *ser la esencia
de la obligacién. La esencia de la obligacién esté en ser
una eeoecle de hàbito que gravita sobre la voluntad; a ese hàbito van anadiendo fuerza todas y céda una de las obligaciones que se real1zen en concreto.

Y

el peso de to

doe elloB es el todo de la conciencia moral: "Renrésentezvoue 1 'obligation comme pesant sur la volonté à la manière
d'une habitude, chaque obligation traînant derrière elle
la maeee accumulée dans autres et utilisant ainsi, pour la pression qu'elle exerce, les poids de 1 'ensemble: vous
avez le tout de l 'obligation pour une con.soience morale simple, élémentaire. C'est 1 'essentiel et c'est è quoi 1'
obligation pourrait à la rigueur se réduire, là même oh elle atteint sa complexité de plus haute", (lo)
2) CRITICA BERGSONIANA DEL INTELECTIJALIST.^O EN MORAL
a) Anàlisis del intelectuaiismo.
Ya ne ha inslnuado que la. obligacién no sc resuelve en
elementos racionales. aunque sc use la razén para mejor cumplir la obligacién. Al contrario, nuestra conciencia -

(9) BERGSON. ; Le*- deux sources, n. 17.
(10) BERGSON.î Idem, p. 19.
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moral . si la oongideramos cb.jetivamsMte, es para nosotros
un misterio, o mi4s M e n un con.lunto do mlsterios actualmente Inde selfrabies. Posa t^obre ella todo el contonldo material de una evoluclôn. Wos présenta como obligatoriae
o nrobibldas, maneras do obrar* cuyae razones (quo son

-

croenclas deaaparecldas deapuée do lar/^os siplos), son

-

tan inaprehenslbles nara nosotros como loa gldbuloe do

-

sandre del mamut, del cual s6lo tonemoe hoy el esquoloto.

(11)
Anellcemos y veamos despaclo ol Intelectualismo que ha
CO dependor la moral y la obll^mcidn do la raz6n. Hay quo
sentar do antomano -y Bergson lo IrÀ probando mlnuciosamm
to- quo la obligaciôn no so resuelvo on elemontoo raclona
loo, aunquo el sor racional use la razén para mejor ctiraplir la obllgacldn.
Los fildsofos croon resolver la 6bligacl6n on elementoe racionalos. Para veneer reslstonclae, para mantenemoo
on ol camino dorecho, cuando la pasl6n o ol IntOrés nos apartan, debomos darnos necesariamonto a nosotros mismos
razones, Incluso si hemoo opuesto un doseo lllclto a otro
desoo. ol Buscitado nor la voluntad, no ha podido surgir
mé.B que con la llamada de una idea. En una palabra, un

-

sor Intoilgents obra sobro nl mlsmo haciendo do intermodiaria la inteligencia.
Pero de que sea nor vlas racionales como llega a la

-

obllgacl6n, no so signe quo la obllgacidn sea de orden ra
''ional. l)iy?amos slmplemento !ue una oosa es una tendencia

(11) LEVY-BRtmXi. : La Morale et le science des moeurs, p.
2 U ."
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natural o ari'juiriOa ,v ot/'a si niélodo nece.'-ari aiif.uio r-icio
nal que emplea un ser rational para darle su fuerza

y

nara

oorobatir aquello que se onone.
En la prâctlca, eato

no

se

distingue, es un todo; nero

plnntear y decir que la obllgaoidn se resuelve racionalmente, es fais ear la teorla de la obligaciôn. ;,No es a es
to a lo que han lle/'rado la mayorla de los fil6sofos7. (12)
Veamos nunto por punto esta tcoi’ia Intelectuallsta;
a') Su dcfinicl6n
En primer lugar defindimosle: Intelectuallsmo en gene
ral ee el error de las fllosoflas do Occidents (]ue han

-

peneado que el deber y le obligaciôn moraJ.es consirten en
lo intelectual que es el medio entre la atraccldn y la re
pulsiôn.
Es convenlente recordar a este resoecto la definiclAn
aristotélica de virtudî "la virtud es una disposici6n voluntaria adquirida, que coneirte en un términ o medio en relaclén con nosotros mismos, jJefinid.^ por le raz6n

y

de

conformldad con la conducts de un h',mbro consciente". (13)
Es lo que después ha t>hî '^ric cl ncerho de la filosofia
con el adagio de "In medio consiftit virtus". Seguramente
Bergson oienaa en Arist6to l.es y en Kunt -cl T O esté- al hacer la criti ca del intelf'ctuolismo.
Cuando hehlamos aquf de In tel igonnia f,qué se cntlende

(12) .BERGSON. : Les deux sources, n. lh-16.
(13) AWTSTOTELES.: Etlca Nicomajuea 1107 a (pAg. 1190 de
la edit. Amûlnr),

por éeta exaotaraente? Bergson entlende por ella* la inteligencia pura que se e n d erra en ella mlerna- y Juzga qua el ob.jeto de la vlda ee aquello que los antiguos llaman ciencia o contemplacldn. Bergson habla «en una palabra- de aquello que caracteriza orlndpalmente la moral de los
filôsofos griegos.
Ahora bien, nosotros conoceremoe y estaremos en condiciones de entender la moral universal, el conrideramos la

i

Inteltgencia niroplemente como elsboradora o coordinadora

1

de los materlales, t nto infraio?electuaies como suprain-

|

telectualee de la moral. Para determinar la eeenoia misma

j

del deber, hay que eenarar las doe fuerzae que obran so-

I

bre nosotrosÎ impuleldn por una oarte y atraccidn por

i

-

otra. (14)
Por quedarnoB en lo intelectual y rechazar en moral -

I
|

los doe extremos, atracoidn e impulsidn, ee nor lo que -

|

no nodemos coraentar y dar una explicacldn del deber moral*

|

Ambae cosas se hah fundido en un cohcepto o idea,

|

La causa de por qué la raz6n y s61o ella ansrece como

i

ireperativa, es norque ella ruprerenta y reune los esfuer-

|

zos de las doe fuentes de la moral como son la impuleiôn

I

y la atracciôn.

|

No hay duda que en el eotado actual de cosas, la sola
raz6n annrece como imnerativa, que el interés de la humanidad es atribuIr a los concentos morales une autoridad nropia y una fuerza intrlneeca y que la actividad moral,
en una pooiedad civilizada, sea esenclalmente racional. -

(14) BERGSON. î Les deux sources, p. 64.

'

-.t'U-

iba

ri

p^bcrse de otro rnodo ic que ne de be hacer en

cacla caso narticular?. Laa fuerzae proHindan eatAn alII:
una de Impulslén y otra de atrace ion: nonotroe no nodereoB adentrarnos directamente en ellon cnda vez que liaya
una décision que tomar.
Este eerla lo mée frecuentemente rehacer Inütllmente un trabajo que la sociedad en general

una parte y la

por

human!dad por otra, hacen por nocotroe. Ente trabajo ha llegndo a formularse en reglan y e eai.ozar un ideal ; vivir moralmento eerâ entonceo aeguir
maree a un ideal. Asi

re

eatarA

te de acuerdo consigo mieraoî

e rta a

r('g J a r y c o n fo r

r e g u r o de e a t a r

id c n a m e n -

n o h; .y c o c a mAe c o h e r e n t e

-

que lo racional. (15)
b ') Sue cauaae
Pero veamoe laâ causas de este intelectuallsmo. El intelectualismo con su método analltico-raclonal, hace compenetrarse en conceptos, exigencias morales que en s( no
se corapenetran. Las exigencias moraJ es re compenetran
-desde el nunto de vista intelectual- en 'oncentor de los
que cada uno, la mdnada leibniziana, es méf o mènes repre
sentativo de todos los otros.
Por
tramop
no

enclma

y

luerzas

corresponde

proyeotado

cor
de

las

mâs

sobre

d e ba j o

el

que

(1 5 )

BFiRGSON.

este

cada

a una

piano

U n ejem plo claro de
lo intelectual,

que

de

una,

parte

nl^mo

c o i ’c e

torna d a
de

d.ual

encon

alsJndamcnte.

an n e U n

que

h i

:j d o

If.'teJ e c t u a l .

esta

con Pu s Ion de

las f,.erzap en

os la f li.a riq o ii-.tinelôn ■'■r,i.t'c .iurtiola

; Les

deux s o u rc e s ,

p.

8 1 -8 2 .

-
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y carHad. Juntlcla y carl dad son ejercidae por dletlntas
fuerzae, oero ae proyectan aobre un miemo piano intelec
tual y eaae proyeccionee que vlenen a eer ideas me compenetran y hacen una mola, no viendo entre una y otra màs que una distinci6n de grade, cuando lo que existe entre ellae em una diferencia de naturaleza.
Una ee la fuerza obligutoria y presionante de la jueti
cla. otra em la fuerza atract!va del amor: "La jumtIce se
trouve ainsi sans cesse élargie par la charité; la chari
té prend de plus eo nlus la forme de la simple justice".

(16)
Consecuencia de esta confusién intelectual es que les
elementos de la moralIdad se hacen homogèneos entre si

-

comparables y mesurables unoe con otros y los problèmes morales se resuelven con la misma precisién y métodos que
las cienciss exactes.
Es cierto que el nivol moral de la humanldad no es nl
el de la pure preslôn ni el de la pura impulsién, es de
cir, no es ni el de la sociedad animal, donde prédomina la presién del instlnto, ni el de la asfimblea de dioses
donde domina el puro impu]so creador; oero eso no quiere
decir que haya que intelectualizar ese estado interraedio.
El filésofo debera distin/çjir la distinta naturaleza de los componentes de esa sltuaoiôn y no homogenizarles inte
lectualmente.
c ') Su critica
Probemos oue la razdn no es fundumento de la moral. La

(16) BERGSON.: Les deux sources, p

86.
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vida morel

••s

racional. ioro la razAn no es origen de la

moral. Prueba de elle es que muohas veces aunquo sea razonable una decieién y nos sea aconsejada, no deberaos to
maria: "La vie morale sera une vie rationnelle. Tout le
mond se mettra d'accord sur ce point. Mais de ce qu'on aura constaté le caractère rationnel de la conduite mora
le, il ne suivra pas que la morale ait son origine ou mê
me son fondement dans la pure raison. La grosse question
est de savoir pourquoi noue sommes obligée dans des cas où il ne suffit nullement de se laisser aller pour faire
son devoir". (17)
La razdn habla pues en nombre del orden moral y es por
tadora de eu mensaje, pero no lé justifica. Si la razén hablase ünicamente en su nombre, si hiciese algo més que
fortttular racionalmente la acciôn de ciertas fuerzas que estén tras ella, ^c6mo lucharla contra la pasiôn o el in
terés?.
El filésofo que piensa que la razén es puficiente a si
misma y que prêtende demoatrarlo, no conrigue esta demostracién sin introduolr eubrepticiamente alertas fuerzas distintae a la razén.
d*) Analicemoe los diverses modos de intelectualiano.
En orimer lugar el intelectuallsmo que quiere fundar la
moral en la idea de bien. El représentante mas tlpico de
esta postura es Platén.
En general, los filésofos que han ranntenido esta doc
trine, explican la obligaclén por la fuerza con que ee Im

(17) BERGSON.: Lee deux sources, p, 86.
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pone Ja idee de bien; pero esta idea de bien es a posterio
ri y ademés ee una idea tomada en una sociedad determinada y organizada, donde las accionee son claslficadas eegén su mayor o mener fuerza para dar cohexiôn a dicha èo-

|

ciedftd y donde el bien ee medido por la eficacia de la ad

|

cién que tiende a ese bien social.
i

Pero esa idea de ninguna manera es vdlida para todo

-

|

tiempo y lugar, slno que, por muy abstracts que sea, perte

|

nece a una sociedad en concreto que esté évolue ionando y

I

que impone a sue miembroe bajo la coaccién de la obliga-

|

ci6n y bajo la preeién del bien, todo aquello que de aigu

1

na forma tiende a su cohesién y progrès©. Por eso el bien
aparece como obligatorio.
Pero el bien seré simplemente la nîbrica bajo la cual
se colocan accionee que presentan una ü otra aptitud y ha
cla las que no se siente determinédo por las fuerzae de imnulsién o atraccién més que si nosotros las hemos definldo. La reoresentacién de une jerarqufa de estas divèrsas conductas, do sus val ore s respect!vos y por otra pàiv
te la cuasi necesidad con la que aquellos se imponen, han
preexistldo a la idea de bien que no surgiré sino mucho después y s61o para reformar esa conducts que va en pro de la integraclén social. (18)
Para que la idea de bien

uese fundamento de la obliga

ci6n y de la aspiracién y nsra que ella sirviese para calificar las acciones humanan. es neoesario que se diga oor
qué signo se nercibe ci que nna conducts le sea conforme.

(18) BERGSON.: Les deux sources, p. 88-89.
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SerA neoesario, pues, définir el bien min haoer una je
rarqula de seres y acciones; pero si esta jerarqula existe
por alla misma, es inütil hacer una llamada a la idea de
bien

para establecerla; por otra parte, no se ve por qué

esta jerarqula debe ser respetada y seguida. Laa dnicas razones que se pueden poner a eu favor, son razonos estéticas. Una conducts es més belle que être porque siguiéndola, nos colocamos més o menoe alto en la escala de los
seres.
Pero iqué habla que decir al hombre que por encima de
todo coloca eu interés?. Vista de cerca, esta moral no ne
eatisface a si miama. Esta moral viens simplemente a anadiree como un complemento artletico

a obligaciones que -

preexisten a ella y que la hacen posible.
Cuando los filéeofos griegos atribuyen un pueato eminen
te a la pura idea de bien y més generalmente a la vida

-

contemplativa, hablan s6lo para une élite que constitula
lo més selecto de la sociedad griega. Se ha dicho que es
ta moral no habla de deber, no conoce la obligacién tal y
como nosotros la entendemos. Y e s verdad que no habla de
ello y es juetamente porque esta moral considéra el deber
y la obligacién como algo que lleva fuera de si mismo y le. meta del filésofo era la contemplacién. tel y como se
lo imponla la ciudad y no los deberes d e nlngdn tipo. Por
eso la moral de los filésofoa griegos, es como una obra de arte que embellece la vida ordinaria nero que no entra
en la trama de éeta con sus obligaciones, d e b e r e s .
(19)
(19) BERGSON. ! Les deux sources, p. 69-90.

etc.
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Vlsto el que la Idea de bien no fundamenta la moral,
elno que le presupone. tampoco ee un motive que impulsa a
obrar el bien. El ideal no crea la obligacién. Es muy diflcil decir por qué serial sabemos si ima conducts es més
o menoe préxima del bien ideal. Si se sabe. el signe seré
10 esencial y la idea de bien seré inütil.
Bergson ve con ironla esta poslcién sobre todo a la ho
ra de expliear esta dependencia de la obligacién respecto
a la idea de bien en aquello que se refiere a la obliga
cién mas estricta de todas: la que se refiere a la costum
bre en las socledades nrimitlvas esenclalmente cerradas.
Es impoeible de expliear esa fuerza que tiene la costumbre por referenda a la idea de bien. Esa fuerza viene,
como es légico, de elementos instintivos del individuo co
mo mlembro de una sociedad que funcionan a la manera del
organiamo con sus células. El ideal no es pues obligato
rio si antes no es ya opersnte. Lo que nosotros llamamoe
ideal y creemos que ee la causa, es en realidad el efeoto,
y la causa es la accién que me siente e impels a obrar: "La vérité est qu'un idéal ne peut devenir obligatoire s'
11 n'est déjà agissant; et ce n'emt pas alors son idée qui
oblige, c'est son action. Ou plutôt, il n'est que le mot
par lequel nous désignons l'effet supposé ultime de cette
action, sentie comme continue, le terme hypothétique du mouvement qui déjà nous soulève". (20)
Piensa el intelectuallsmo que la obligacién nace de la
atraccién por la perfecclén del bien ideal. Pero el inte-

(20) BERGSON.: Les deux sources, p. 288.
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flsrse cuonta de In idea de iuono.

Y

alente era bonded nor

one do aimma mnnera se la oocen sentir quienee le rodean,
de forma que en el nine hay algo a parte de la razén que
ee el reoeptéculo de hechos no idealea. "Empero un niho siente la honda.d y el cuidedo de la madré -de un modo to
do lo va go <uje se qui era, pero lo siente- sin necesidad de center nor ello, y sin cantarla, de hecho, la idea de
lo bueno". (23)
Bergson dirla que la ha cnptado instintivamente, pero
yendo a lo mlsmo, el instlnto por el que capta lo bueno,
en este caso, lleva eiempre una referenda social; en este
caso la madré,
Veamoe una segunda forma de intelectuallsmo. Es el in
telectuallsmo que se ha aooyado no ya an la idea de bien,
sino en la légica, pensando que ésta ee idéntica para toda
la humanldad. La pretensién de fundar la moral bajo el ree
peto de la légica, ha nacldo en fllésofos habituados a in
dinarse ante la légica en msterla esueculàtlva y llevadOB

{ i BÎ

r

creer <iue en toda materia, y para la humanldad

entera, la légica se impone con una autoridad soberana.
Pero del hecho de que la ciencia, en este caso la mo
ral, deba resoetar la légion de las cosas y la légica ge
neral, si quiere llegar a.l final, de su bésqueda. no se de
duce la obligacién de ajuster sio.nore nuestro conducts a
la légica. El hombre siempre que obra moral mente, obi'a
con Inteligencia,

-

ero eso no quiere decir que obre légi-

camente. (24)
(23) SOHELER, K. î
i'ornialismo en la étlca y la ét.iça ma
te vlà1
los val ores, tomo I, p. <17-218.
(24) LOKRZ ARAMOtiRKN, J L . : Et Ica, p. 237.
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La l'UMoién especuJntlva y légion del esr'lritu de la que se hace depender la moral, no Parta oara acallar las
pariones: "Notre admiration pour la fonction spéculative
de l'esprit peut être grande; mais quand les philosophes
avancent qu'elle suffirait à faire taire l'egoîsmo et la
passion, ils nous montrent et nous devons les en félici
ter qu'ils n'ont jamais entendu résonner bien fort chez
eux la voix de l'un ni de l'autre". (25)
La ironie de Bergson en e:'te texto resalta; No porta
la funoién especulativa para sofocar iss oasiones, y el
que diga lo contrario, es que no Fia sentiao much'"> ol

-

egolsmo....... Esta postur-a os un ejemolo de lo moral racional sin contenido, vacla, que os -olamente forma.
El ejemplo més claro de esta moral es Kant. Nu’vt piepsa que el sentimiento moral eo 'roduoido por la sola ra
zén: "Este sentimiento, bajo el nombre de sentimiento mo
ral. es, pues, producido sÔlo por l- «-a^én. (2b)
Este
moral;

sentimiento

se rnanifiesta en

nero esté producido

y ese s e n t imie nto es el
cer a

priori,

y
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aunque
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carte

tendencias;

voluntad

nor la
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por otra
las
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el. r e s n o t u

indispensable a
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(26) KANT.: Critica de la razou j.r.bçi.ica,

ti.

150.
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y
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slbleo, Pino aun con excluBi6n de todoe ellos y con dafio
de todas las incllnaclonea en ouanto pudieran ser contra
rias a esa ley, sea determinada s61o por la ley". (27)
Se ve claro que a los ojos de Kant, el orden moral ee
un orden racional. La aimetrla incluso que éstablece, a precio de grandes esfuerzoe entre la "Critica de la razén
prActlca* y la "Critica de la razén pura". no pormite dudarlo. La ley moral se impone a nosotros como universal y
necesaria; lo cual significa en lenguaje de Kant, que es
razonable. (28)
Kant es sinceramente racionalista. Anenas si se detie—
ne a reohazar las teorlas demasiado fâciles que dan eu en
ta de..la

m o r e l ided

por un "sentido moral" en nosotros.

Ee la razén quien da cuenta exclusivamente del orden moral* Pero esta razén no es la razén que conoce y cuya funcién es fundar la ciencia, sino la razén que impels y
manda. (29)
El carécter imperativo de la moral prâctica. no vinien
do pues de la reflexién, tampoco es debilitado por ésta;
por consiguiente no por querer esclarecer el imperativo de lo razén prâctica por medio de la reflexién y del cono
ciffiiento va a disrainuir.
Veamos por fin una terrera forma de intelectualismo. Este tercer Intente de tu dar la moral en In razén, viene
al ofrecer la razén un fia detorminado conformé a la ella,
pero robrs'iom én iose trunbién a ella. Esta séria una moral
(27) KANT.î Critica de la razén pràctioa. p, 143.
(28) LEVï-BRUHL.* lÆ morale et la science des moeurs,p.53.
(29) LEVY-BRÜiîL. * Idem, p. 54.
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no ya formal!ota, como la kanMona,

rinn

viria moral mate

rial, ijue tiene como contenido un fin detennlnado.
Pero ningdn fin se ouede imponer de manera obi1gatoria en t-nto que simplemente proouesto por la raz6n. Si ciertar fuerzas realmente opérantes, que pesnn efectivaraente sobre nuestra voluntad, ocupan el lugar que les co
rresponde. la razén podrâ y deberd intervenir para coord1
nar los efectos, pero ella no sabrla rivalizar con estas
fuerzas, puesto que puede siempre razonar con ella, oponer a sus razones otras razones, o incluso simplemente rehusar la discusién y responder con un "sic volo, sic ju
beo". Una moreLL que cree fundar la obligacién en consideraciones nuramente racionales, deja entrer subrepticiamen
te fuerzas de orden diferente. (30)
Las fuerzas de donde proviens la obligacién que son la
presién que la oohesién social ejerce sobre ei Individuo
y el impulse al progreso de la humanldad, r-on nos fuerzas
que estàn ya aJhi, engendrando la obligacién. Lo nie la ra
zon plantes sobre ella tomaré naturalmente un cnrdcter
obligatorio. También la sociedad esta ya ahl, con todo
aquello que la mantiene y todo lo que la hace

trogresar,

antes que ningiin nostulado moral racional.
iSn este caso, la razén podrâ adontar como nrinclnio de
la moral cualquiera de Jof finer m e uernigie el hombre en r-iociedad; const jniyenno un r-lrtema ci on cohérente de me
dice de; ttnndos a realizar este fin, la razén encootrarâ
mal que bien la mozal, tal y como ei sentido comén la con

(30) BEKGSON,î Lee deux sources, p. 9u-91.
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ci.be y tal y como la humanldad en general, la niactica cuando la u etende nracticar. (31)
Conclucién de este anâlirle do los diversos inteleetua
lismoB ee que ninguna de laa doctrinas de la razon da ra
zén

de la obllfqicién.

Cada sistema moral preexlete al aparecer el filésofo.
Si loa fines mâs diversos pueden ael aer carnbiados por los filésofos en fines morales, es verdaderamente (ya que
todavla no tienen la piedra fllosofal) que han comenzado
por poner el oro en el fonde del crisol. Como también ee
évidente que ninguna de estas doctrinas da cuenta de la ouiirscién; nosotros tenemos que atenernos a ciertos mettor .
‘ i uueremoB realizai* tal fin, nero si nos place renuno1er a tal fin ^cémo imponernos loa medios?.
.Esté claro que el fin de que se trata es -una vez mésla adaptacién a la sociedad; el medio es lo razonable que
este es;

ero si se oierde de Vista aquélla, la razén no

tiene sentido a no rer que contra la exoeriencia de los hechop se diga, como dice K-mt contra l^ que piensa Berg
son, que el respeto a la ley como deber, es un hecho que
no admite explicacion, pero eue hny (jue partir de él.
Cada pistema moral pues, existe ya en le atmésfera del
filésofo que cree euccotrarlo: "Chacun de ses systèmes

-

préexiste ioîic dans l 'atmosuhère sociale è la venue du

-

philosophe; il oomorcnn 'ies maximes qui se i-eporocbéant suffisamment par Jeur contenu ce celles lue le phil sophe

(31) BERGSON, t t..es deux sources, p. 91.
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formulera, et qui sont, élles obligatoires", (32)
Los intelectualismo8 ooinciden todos en un punto fal
so. y es el de que acompariando la int-eligenoia y la libertad a la obligacién, hagan dspender ésta de aquéllas.
La obligacién es una necesidad con la cual se disente, y
se distante porque va acompaJôàda de inteligencia y de libertad. La necesidad de la obligacién es anéloga aqui a
aquella que se refiere a la produccién de un efecto psicol égico o Incluso flsico; en una humanldad que no fuera
inteligente y en la que el individuo no tuviera ningdn po
der de eleccién, la accién destinada a mantener la conser
vacién y la oohesién del grupo, se cumpllria necesarlamente; pero la inteligencia interviens con la facultad de
elegir y es entoncee cuando la inteligencia, siempre ac
tual, mantiene la fuerza precedents en er-tado de virtunli
dad, o mejor-dicho, de realidad aoennp visible en 'n ac
cién, pero sensible sin embargo a la presién social. ( 33)
b) guncién de la Inteligencia en la moral.
Pero a césar de los factoren nerativos que se han de:ta
cado del intelectualismo, la inteligencia tiene un comeil
do en moral. Veamos brevemente este nunto.
fîl mévil de la inteligencia en moral es liberar de las
dificultades; es una misién no secundaria, slno de medio
apto para conseguir el fin. Como dice Bergson en "L"évolu
tion créatrice", el instlnto sabe# pei’fectamente 1o uue quiere, sabe el fin, nero no ve los medios més odecuados

(32) BERCocN.i Lee deux sources,
(33) BERGSON.: Idem, p. 93-94- "

v.

93-
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de conse/ailrlo; ése eo el papel de la Inteligencia.
La inteligencia ee una facultad que el individuo emplea
naturalmente en resolver las dificultades de la vida. No
seguirâ la direccién de una fuerza que trabaje por ia esuecie slno eélo por el individuo; iré directamente a las
eoluclones egolstas. Pero este no seré més que su primer
mcvimiento. No podrâ dejar de tener en cuenta la fuerza de la que aufre una presién invisible. Se nersuadiré a si
misma que un egolsmo inteligente debe dejar su parte a to
dos loa otros egolsmos.
Y si es la inteligencia de un filésofo» construiré una
moral teérica donde se demueetre la interpenetracién del
interés personal y del interés general y donde la obliga
cién refiera a la necesidad» sentida por nosotros, de pen
aar en otro, ei queremos hacernos inteligentemente étllee
a nosotros mlémos; (34)
En resumen, las explicaclones racionales en moral, son
aceptables con tal que dejen paso a la necesidad experlmen
tada. Pero lo que hay de obligatorio én la obligacién, no
viene de la inteligencia.
3) CRITIOA BERGSONIANA AL CONGBPTO KANTIANQ DE DEBER
a) Conceptos bergeonianos de deber,
Sin duda ninguna, el objetormés importante a la teorla
de la obligacién como un inetinto es Kant. Para éste, el
sentimiento del deber como algo obligatorio, es algo abso
luto categôrico, que no admite explicacién y es algo que

(34) BERGSON,: Les deux sources, p. 94.
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no mélo tiene su fundamento en la razén, rino que es estructnral a ella. Analicemoe y cornparemos amban posturae.
En lae primeras pâginae de "Les deux sourcee", ya expo
ne Bergson la naturaleza instlntiva del imperative categé
rico contra Kant. No hay pues un imperativo cstegérlco pu
ro. El imperativo categôrico kantiano es algo estilizado
que diflcilmente se puede ver con preoinién en la ex nerim
cia.
Un imperativo tal y como lo propone Kant, séria muy embarazoso descubrirlo en ejemplos de la vida corriente: la
consigna militar, que ea una orden sin motive y sin répli
oa, manda que es algo neoesario porque es neoesario. Aun
que al soldado no se le dan razones, se imaginarâ una.
Si queremos tener un caso de imperativo categérico pu
ro, tenemos que construirle a priori, o al menos estilizar
la experiencia.
Pensemos pues en una homiiga que tuviese un m omento de
luz reflexiva y que juzgaso que ella cornete un error en
trabajar sin descanso por lae otras. J.os momentoe de pere
za no durarlan

màe que unos instantes, el tiempo que bri

H ase en ella le inteligencia. En el ultimo de eros ins
tantes. cuando el instlnto volviendo de nuevo a ru sitio,
le mandarla de nuevo a su trabajo, la inteligencia que vuelve a resolverse en instlnto. dlria a manera de adi/s:
"es neoesario porque es neoesario". Este "es neoesario

-

porque em neceserio", no es més que la coneleneia momontâ
nea de una oresién sufrida; en una palabra, el imoeretlvo
categérico es de naturaleza instlntiva: "Bref, un impéra
tif absolument catégorique est de nature instlntive ou

-
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somnarabulique". (35)
Ahora hion, oara un ear inteligente. un imperativo ten
drâ tanta mAs forma categérlca cumnto que la actividad

-

desplegada, todavla inteligente, tienda a tomar forma injg
tintiva. Eeta actividad que en principio em inteligente y
que ee acerca a una imitacién del Inetinto, em precisamen
te lo que ee llama hâbito. Y el hâbito mée poderoso es el
que mejor imita al inetinto. En el corto instante que sé
para la obligacién puramente vivida de la obligacién plenamente reflexionad» y juatificada por razones, la obligg
cién toma en efecto la forma de Imperativo categérico:

-

•Es neceaario porque ee necesario", (36)
b) Goncepto kantiano dé deber.
Kant emté en las antipodes de esta postura. Mientras para Bergson, la obligacién y el deber tienen un origen iiistintivo que les justifies, para Kant, el deber me ofré
ce por si mismo a la razén: "Es decir, lo que sea deber,
se ofreee a todo el mundo por si mismo*. (37)
Nosotros mismos somos los legisiadores de la moralidad. Si algo nos déterminera en esa obligacién, nuemtra independencia y nuestra originalidad moral, quedarlan

-

arruinadas. "Deber y obligacién, son las dnicas denôminaciones que nosotros debemos dar a nuestra relacién con la
ley moral. Nosotros somos..en verdad, mie bros legisladores do un reino de la moralidad, posible oor la libertad.

(35) BERGSON.: Les deux sources, p. 19-20.
(36) BERGSON. * Idem., p. 36.
(37) KANT.* Critica de la razén prâctica. p. 68.
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propuesto por la razén prâctica a nuestro reepeto".(38)
La moralided eetâ en cumplir la ley nor deber, no por
inclinacién ni inetinto elguno que preelone, El deber no
eélo ee conoce por el miemo. rino que no ndmlte critica y
exige veneracién por el miemo.
iDénde eetâ entoncee para Kant el origen de eee deber
que oide eumisién, que oide el enmudecimiento de todae las inclinaciones?. Estâ para Kant en la pernonalidad. em
decir, en la libertad de un eer que acepta unos leyes

-

prâctlcas peculiares dadas a su razén. Esa libertad se taanifestarâ y consistirâ en reducir todas lar indicaciones a la oondicién de observar la ley pura, los mandates
prâctiços de la razén que no admit en dlecumi^. (39)
Para Kant ya no sélo no es piedra arppilar de là morel
la presién mocial que megân Bergson engendra lo obliga
cién, sino ni incluso el factor mâs abierto de la moral y que mâs parece ennoblecer al hombre; el amor a los nom
bres.
El amor a la humanldad queda también rubordlnado al

-

respeto a la ley por puro deber. '•r.‘uy hermoeo es hacer el
bien a los hombree por amor a elles y oor benevolencia corn
PSsiva, o ser justo por amor al orden. nero eso no es to
davia la légitima mâxima moral de nuestra conducts". (40)
Es decir. la éticn knni.lana, sélo mire al cumnl imiento
del de Per por puro deber y no ni iMen n ieno. Goheler cri-

(38) KANT.; Critica de la razén prâctica, p. 163,
(39) KANT.; Idea, p. 155.
(40) KANT.: Idem, p. 162.
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tica enta ooetura al deoirnoc que parece que Kant llegé
a este extreme con eu propoflcléni "el hombre verdaderamente bueno es aquel a quien, por ejemplo, al preetar un
auxlllo le intereea ünicamente cumpllr con au deber, mae
nada le va en la renllzacién del bieneetar ajeno". En es
ta propoaicién lia llegado al absurd o la equlvocada étioa
de la dispoalclén de ânimô. Querer algo, cuya realidad "nada nos intereea* es, como ya hace resaltar Sigwart, una voluntad "que no quiere lo que quiere". La conducts
exigida, pues, por Kant, es totalmente imposible. (41)
El carâcter absolute y categérico del deber, tiens en
el fondo, segün Levy-Bruhl. razones rellgiosas puritanse
mâs incluso que filoséficas. (42)
El hombre del siglo que represents Kant, aspira, en su humanisme, a conseguir por sus solas fuerzas lo que las aspiraciones rellgiosas le seflalan. Nada fuera del hombre mismo puede ser criterio de obrar moralmente* El hombre se basta a si miemo y el que el hombre tuviera que
tener en cuenta el bien de los demés, supondria una intro
misién que dejarfm manca su libertad é independencia.
Côn ello, el hombre en si mismo, en su deber, se pone
frente a todo, y la norms vacla del respeto a la ley, se
absolutlza y se hace defender todo de ella, incluso hasta
las normas relifriosas.
En una palabra, re ha autodivinizado el hombre en cuan
to a su norma morbl. 0 lo que es lo mismo, se ha absolut!
(41) SCHELER, M. : Kl/ lormalismo en la ética y ética mate
rial de los valore3. p. 168.
(42) LEVY-çRUHL.; La morale et la science des moeurs, p.
i9. "
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zado el deber y se ha condif-ionado y "ometlrio todo a él.
l',<e

ddnde viene eate carécter absolute?. I'e que es im-

nerotivo. Ef la manera m4r natural de expliear sur. carac
tères, Al

presentaree en la razén aegvin Kant este caréc

ter jmcer.vtlvo que détermina exclus!vamente a la voluntad
y eiimina^do todo contenido natural de esa impulsién al deber, queda vacio y en eu pura forma, el sentimiento de
la obligacién, Como este sentimiento so basta a s/ mimio
segtin vimos. y no admite explicacién, sino que es categéricamente puesto, tenemos la absolut!zacién de ese caréc
ter imueratlvo, porque no hay motivo objet!vo y material
que lo justifique.
Si tal motivo se pusiera, entoncee vendrla no la relativizacién de esa.inclinacién al deber, eino que nuedarla
manifiesto su cometido dentro do la estructura psicolégica, social y espiritual del hombre, como estan cloras y manifiestas otras muohas eetructurar que no son ;-bpoiutizadas, sino que son vistas como elementos de la naturale
za total del hombre como ser viviente,

c o d a i

y eei iritual.

No tiene porquéA eer absolut!zado el deber, El hecho del
deber, debe ser sometido a explicacién como otro hecho cualquiera.
Scheler es qulen mejor raoa la.® consecuenciac de esta
postura kantianaî
En primer lu.yar, la ética del denor oor el decer es ne
gativa y represiva: "toda ética

juo

timne

ou

punto de nar

tida en el pensamiento del dener copio ei lenéraeno moral mas originarlo -y sélo a partir de él truta de lograr las
idear de bueno y malo, virtual y 'ucio- nuestra. de suyo,
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un carécter escaetamente negative, crltico y represivo.
(43)
En segiindo lugar, el eupueeto de la ética del deber ee 811 deeconfinnza en la naturaleza humana. El deber por
el puro deber ee le supone en la mentalidad purltana de Kant, més noble que el dejaree llevar por cualquler incll
nacl6n, aunque éeta sea no ya sensible, sino tan superior
como el amor a los demés. Ello supone una desconfianza en
la naturaleza humana.
El fondo luterano de esta posicién salta a la vista: "El supuesto de todoe sue concepeiones lo constltuye pré
cisément e una radical desconfianza, no tan sélo de la na
tural eza humema, mas también de la Ssencia de les actes morales en general", (44)
En resumen: Kant supone que el hombre, exceptuando la
ley moral, formai y racioneuL, ee un complet© egoista y he
donlsta del placer sensible; y esto sin dlstinclén. en

-

cualquiera de sus deseos. Naturalmentê, por ese procédlmiento. cualquier tipo de ética que fundaments sue explicaciones recurrlendo a la vivencia emocional, ha de ser para él. en virtud de ese supuesto hedonismo. egoista.
c) Comparacién de amboe.
Pero dejemos ya el anélisis individual de Kart y de Berg
son y hagamos una comparacién entre ambos.
Kant dice cosas admirables de la ley moral en nosotros*
La ley moral comienza en la nersonalidnd y présenta un nnin
(43)

SCHELER, M. *El*formalisme en la ética y la ética ma

terial de los yalorsB, tomo 18,p. 273.
(44)

SCHELER.M.: Idem, tomo la, p. 273.
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do

l i e n o

de variabilidad;

b 6 1 o

el entendi m i onto

n u e d e

n e -

notrar en él.
^.Qiié hubiera pensado Kant do la hormiga de üergnon al
creer que se manifestaba en ol deber una vida inrienendlen
te de la animalldad e Incluso de todo ei mundo sensible y
la mâs noOle propledad humana?. fil deber es nara Kant lo
mâs noble y pieno del hombre.
Bergson pone lo mejor del hombre en otra parte. La pre
slén que Bergson pone en el origen de la o.ligecién le hu
biera pareddo a Kant InnegaPie. iero el problema es &no
hay nada mâs <iue factores naturales, es decir, biolégloos
y Bociolôgicos, en el imperative?

^Ln

obligacién y la In-

tenoién interiores son prolon/ricl én de la emocién? . La imitncién, que es el segundo factor de la obligacién pere

08 que supone una comparacién con un ideal nueati’o que

-

existe ya. Los ejemplos mlstioos y no mfptifos, en moral,
aclaran si. pero nresuponen los orlncii'ios de moralidnd.
La moral kantiana sélo race intervenir- a la oersoua

-

como fin en si, no como ml em oro le une rociedad. La rierso
na estâ sometlda, como todas las cernés, a la ley moral; la ley moral manda a la nei-rona, t.ero éf.ta no inventa la
ley.
dénde vi e n e esn l e y ?
gi si ad or.

no l a ha

Gi la ha n e o h o

q u e lo que ha i-uesto en su nlma im
d e l deber.
don

<<ue

d ire ct El de

c.r

Mice como Le

nue: to on el nom lire n irectamen te,

la mism;/

;

area

sirlo cL s ent imi ent o -

:e la le.y.

aies y tou:- emocién,

Toda otra via que no

fou

sino

Toda i-;ten

:-o^. Im.v'-.ri -les.

ésta. urcduce una mai era de -
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pensar frivols y fantâ^ticR, uue atribuye uno bondad espon
tânea ol espiritu; nueotro yo no puede puctituir a la ley.
Bs oor lo ,ue la libertad no puede ser més que accién hecha oor rorpeto a esta ley, ee decir, la libertad moral.
El yo no nrtede gozar de una libertad psicoléglca porque
todo lo que vjene del yo ee limitado, sensible, extrafio a
Ja mornlidnd. La IjoortnJ bergsoniana me comnrende que —
existe en el

.lano pFicolégico porque hay una espontanei-

dad esi'iritual.
For otra

arte lo autonomfa moral no tiene que ver na

da con la iuvencién moral,

arse a si mismo una ley, no -

si.} nifica inventoria* La antonomin de la voluntad es eSa
prooiedad que tiene la voluntad de eer ella misma su ley,
es decir, de ser a la vez iegisJadora y sujeto. Pero nuee
tra voluntad no crea esta ley prâctica, la olantea. La

-

ley moral no tiene en nosotros su génesis, nos viene, co
mo hemos dicho de otra parte.
La moral del deoer tiene el fallo del formalisme y la
abstraccién; la moral de la aspiracién tiene una absorcién en lo esoiritual y en lo mistico» Quizâ Kant y Berg
son, son los aepectos inversos y complementarios de una misma modernidad.
Para Kant la razén especulativa, la razén prâctica y el
juicio que se reflexlona n si mismo consagran por sus di
verses peraoective.p Is seoarscién de lo verdad ero. de lo
bueno y de lo bello r^cpectivamente. No es que no tengan
reiaciones. oero ci bien no se conoce, se le hace; la

-

Creeocia en lo brieno-ro en sa her; i nmlmente ia sens! bill
dad no es criterio de'm- ralidad.
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Pero el acto moral me especifioa aln oonfundiree con lo verda<3oro o lo belle. Erte em el rlportamo kantiano. Lo hello, lo Weno y lo verdadero no aon confond Id oe por
Ber/^son, pero conver^en en un acto ünico ;ue ea la Intulcl6n. Ei?ta puode dilater se y eeneclficorae, pero es una y
la ralsme en su movimiento. Bergson no distingue muchas in
tuiciones. La Intulcién es creacién, ol acto moral es créa
cl6n o participaciôn en aquello que crean las peraonalidades privileniadas.
No hay confusi6n de pianos en Bergson, bay atraociôn del eeri de la plenitud del ser sobre las corrlentes di
vergentes. Esta atraccién de la unidad, se traduce en la
intuicl6n.
En cada totalidad parcial (arte, moral.....), esté la
totalidad general. For eso hay dificultad en l-ergeon al esoecificar su ética.
Toda la diferencia de las dos étions, kantiana y bergsoniana, està en la presencia inmedlnto o en la ausencia
de lo ahsoluto, no esté la diferencia

oti

la existenoia o

la no-exigtencia de este absoluto, -ino en nuestro modo de
comunicncién o de no-comunicaciôn cou él. (45)

(45)BARTHELEJf?-MAJ)AULE, M. : Bergson adversaire de Kent, p.
170 se.
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GAPITÜLÜ VII: LA MORAL EN SL HOMH.RË. ES UN FACTOR !'E 3q
HATORALEZA SOCIAL

1) WUECTRA COWFICURACION PSIOOLO irCA, ESTA APAPTALA PARA
LA VIDA SOCIAL.
Hemos vlsto en 1ns dos partes anteriores, los ingredlentes biolégioos que se insertan en la vida moral; pero
éeta, la hemos estudiado en el hombre tomàndole indivldualmente.
Veamoe ahora el papel que desempeBa. la iociedad non to
do lo que lleva consigo, en la confi/niracién moral. Para
elle, hay que empezar por ver que, no ya la estruotura mo
rai del hombre sine la mlsma estructura pefouloa que encuadra a aquélla, esté preparada uara la vido social.
a) Anéllsle de la percepclén
Anallcemos el caso de la percepciôn, Automética e Inconsecuentemente, al perclblr, desprecinmos las dlferenclas indlvldualèe y mirâmes s6lo lo cornun: "mais c'est que l'on convient alors de négliger le^rs différences in
dividuelles pour ne tenir compte que leur fonction commu
ne". (1)
De igual manera, percihimos antes las semejanzas que las diferencias; y en un agregado de certes contl/uas,
>ercibimop el todo antes que las partes.
Este dénota que reaccionamos

(2)

rimo.ro nor instinto vlen

(1) !PiPCSON. ; Essai sur 1er, données, p. 57
(2)

BERGSON.; Matière et mémoire,

-

p

. 183.
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do el todo elntéticamènte y luego, nuestra Inteligencla anallza y descompone en partes.
Bergson ilega a afirmar que lo que nosotros llamamoe un hecho no es lo dodo en una intuiclén Inmedlata eino

-

una adaptaclén de lo real a los intereses de la vida so
cials "Ce qu'on appelle ordinariement une fait ce n'est pas la reélité telle qu'elle apparaîtrait à une intuition
immediate, mais une adaptntlon du réel aux intérêts de la
nractique et aux exigences de la vie sociale"* (3)
Como veremos més adslante y se ha Inslnuado ya, hace falta ir "purificéndose" de esoe hébltôs pragjnàticos para
llegar a la verdadera realidad psicolégica o moral, sin Interés alguno. Esta es, proclamada dé una u otra maneza,
la conversién de la filosofia que Bergson anunci^or todas las partes en su obra.
Pero pîgamos en el anélisis de la percepcién. Declamos
que oercibimos primero el todo. Si fijamos nuéstra atencién en los rasgos particulares de los objetos o de los individuos, se puede hacer una enumeracién, pero nunca

-

una suma. (4)
La puma o unién de rasgos, o sea la unldad, es un acto
simple del espfritu que consiste en unir lo multiple; es
ta multiplicidad es lo que Hace de materia en ese acto.
En el caso concrete de la uercepcién del espacio, esa
unidad que pone nuestro esplritu, se plasma en una homogeinizsoién del espacio y a eu vez el oercibir el espacio

(3) BERGSON. î Matière et mémoire, p. 203.
(4) BERGSON, t Essai sur les données, p. 57.
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como homogéneo es acorcarse a la vida modal : "mats aussi,
remarquons - le bien, l'intuitién d'un esoace homogène

-

est déjà un acheminement à la vie modale#". (5)
En este espacio homogêneo, diferenciamos Inconscientemente todas las cosas. Incluse nuestrom eetados de conclencia que prnyectamos en 61. Precimarnente el animal no
se represents esnadaimente estados pslqulcos. Pues esta
tondenda a la homogeinizaciên de nuestrom estados de con
d e n d a y a su exterior!zaciên, es la mlsma que nos lleva
al lenguaje y a vivir en comiin. (6)
Homogeneizamos y exteriorizamos en el espacio nuestroe
estados psiquicos no por mera neceoidad o constituciên

-

psicolégica, mino porque deseamos comunicarnos (fin modal
en el fondo) y sobre todo porque deseamos ser comprendidos por nuestroe semejantes.
Como nuestra propia vlvenda o emtado es intransferible
como tal, hacemos una plasemaciôn espacial de al go que no
lo es: nuestroe estados de conciencla.

Y

al hacer esa ea-

pacializacién con nuestra inteligencia, mometemos a esoe
estados a una serle de determinadones que la inteligen
cia pone en las cosas materinles pero que esoe estados no
tienen, tal como la divlaién, centigf/idad esoacial, etc...
y a medlda que se realizan las condiclonec de la vida so
cial. se acentda esa corri ente que llevan nuestroe estadoe de conciencia, de dentro hacia fuera; y ami nuestroe
estados se transforman de ob.ietos en cosas. (7)
(5)

BERGSON.:Essai sur les lionnées, p. 102-103.

(6)

BERGSON.:Idem,p. 103.

(7)

BERGSON.: Idem, p. 103.
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Y .ya pof.oncop una vez nxt priori'/ados no s61o se die—
tlnp.eiî enVre ml, sino quo refraotando eon exteriorizaci6n en nuestro interior, lea dlrtinguimoa unos de otroe,
dentro de nor-otroe miaroos, sin que eso sea aef en la rea
lidad.
Porque. de hecho, nueetroa estados de conciencla, no se d istinguen, se interpenetran. Pero dado este roecanisrao.
toda nuestro vido psiquica la percibimos espaoializada por refracci6n.
Ahora bien, una vida interior con tnomentos distintos respondsré mejor a las exlgencias de la vida social* "une
vie intérieure aux moments bien distints, aux états nette
ment caractérisés, répondra mieux aux exigences de la vie
sociale". (6)
Y también la divislén de nueotras facultades comienza
por la divisién de aquellas que mée fovorecen la vida so
cial. o simpiemente que mée se refieren a la vida social|
dénoués vrndrlan aquellas que interesan a la esneoulacién
pura y pot* fin aquellüs que se dlvlden simplement e por

-

placer. Pero la divisién de la mayorla de las ideas, esté
exigida por el interée de la vida social el cual se raaniflesta en las exigencies de conversaciôn y aocién que pre
siden su nociiriento. (9)
La vida social tierde oues a la exterioi-lzacién y so
lid! ficeci 6n de nuestlis estados de concleucia nara darles estob.illdad y dj.stiucldn f rente a su n .tu rai inestabi

(8 )

BERGSON. ; S e s a i s u r l e s d on n é e s , p .

(u )

HEHGf-iON. * L a p en s é e e t l e

10.3.

m o u v a n t, p.

64..
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lidrtd 0 ind i stincién.
varloe.

Est a est.thi.l idsd j?os 'ermite

y ‘ u'erJoo e n t r a r do

,'irr,

ûssera eu el

ab.ioti

"meron

do" d e l a Vida social.

Con ello, manejamoe nrestros eotadco

com e

pi freran co

sas, nero êstos olerden lo esneoifico de af miamos

y

con

ello. hacemos tairbién que nuestro yo ne desylose en dos
"yo" diferenteg: el primero, el exterior, er Jo reureren—
tacién esuacial y podrlamoe decir tornhien social del otro.
El eegundo ee e] yo interior y nro tonho ai •luc i ’^ranos
por una reflexiôn ardu a, des mée de eli^’isar c m yr' ex
terior en el cual nos movemo.a cari ' iem re.
Este es -vuelvo a Ineiptir- el vire conern 1c m o nue Bergson qui era dar a la filo'^ofla, llegar e ir nor donde
nuestra vida de inmediate utilidnd no nos deje ir. El yo
orofundo nos hace caotar nue:troc crtadcs cslquicos. como
eetados de seres vivientss, es decir,

coüio

c-todos en

-

vlas de formacién y maduracién; como x-efroc tari os s la medida, oenetrdndose unos con otro s; cry o estados (;ua re
suceden en una duraciôn que ncda i,jeue :ue ver non la ,'pjx
taposiciôn en el espacio homogcnco. (10)
En resumen, la Intuicién rie 'u: '•■enio hf-mcyêroo -Berg
son esté or itic and o a Kant- r]ue 'or- oermi te exteri r>r.i.zar
nuestro8 estados cor relacién »lo unos '■or, oiro; , ims reve
la. la ob.ietiviriad de lac

cnr-r <-

ci6n. a saber, por un ladc fc

y acT, r)or çc doule o-'cra':'»■cioo''o et, lerur’in.ie y nor

otro irer enténdonoF un rnuru'o exte.rinr ri1st into ne nnmtros
en cuya 'ercencién todas las Intel i./eiicias se commiican.

(1 0 )

'’ ERG3ÜK. :

E ssai s u r le s

donner?s.

p.
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nnuncla

y

prépara In vida, racial. (11)

b) E l p e n e a i n l e n t o y e l l e n u a j e como s i g n e s d e progreso
Al h:hier de esta tendencia-nuestra a la exteriorlzaci6n hoïïiogoneizade de nuestroe estados de conciencla y a] lenruajo, Bergson no intenta desvalorizarlfta Trente a
la vida interior, sino dlrtlnjc^lrlés. Esta exteriorizecién es tlpîca d e l hombre y es un signo Inequlvoco de su
evolucién y nro/rcro y sobre todo de eu dietinolén con el animal, yg que or te C e tor es un eirno de varianllidad y progrero. Veémoslo punto por punto.
I) En primer lugar^ son oignoe de evoluclén. El oeneamiento y el lenguaje son como el desvén donde se depoeitan todas las adquieiciones de los individuos para que los que han de venir después, cuenten con ellas como ma
terial dado 'Oro se eleven,més alto. Esta despensa impedl
ré a los nuevos individuos empezar de nuevo y les obligaré a orogresur y a no enclauetrarse ni quednrse con lo ré
cibido.
II) En se/rundo lugar, el peneamiento y el len/!ttaJe son
también frutos de un iSnico ”el(ti'vital, pero son t- mbiên manifestaciones de la diferencia de nntursleza y no de

-

grado que hay entre el horthre y el animal. (12)
Y erta distinciôn re basa en la capncided de invencién
que el hombre tiens Trente al animal que no es oanaz de ir més allé de lo recibido. Tara el animal no existen mâs
que 1er rr.oviraientoo de ift r u tlna, el hombre con su capacjL

(11) BERT b o n .î Essai" sur les données, p. 177.
(12)

î L'évolution créatrice, p. 265.
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dad de ci ecclAn. ii.ene pori bili'irul de anf'g.r auf^vas potencialidadfïs de lo lue ha recibido c ira rlnir rnoviinientoe nuevoa que le llevan a la coneecuclôn de coean Inesperadas.

ni)

Por eeo -y en tercer lugar-, el len^çiaje y el pen

eamiento son fuentee de pro^n^eBO. Eli or funcionan robre W
do lo posible y al eer ru campo todo lo porible tienen una enorme contingonpia y v a r i a b i l i d n d

,ue 1er parmiten -

no ateneree a algo fijo rino tantear, e r c o g e r y elegir

-

aquello que mée alto eleva a la naturaieza del hombre,
c ) El objeto de la eociedad es la ineercién de una cierta
fijeza en el devenir unlvereol.
Decimos pues, que el peneamiento y el len im.je, que ron
los dos faetores en los que se entrete.ie la vida social son como el depésito donde se acuraulnn iodas las invenclo
nos de los individuos en orden a un ulterior ororrero in
dividual y pocial.
Por eso. el objeto de la eociedad or i irertar en el de
venir universal una cierta fi.jezn que rirv» de base y fun
damento a la posterior evolucién; "E t l'objet eeeent.iel de la société est d'insérer une certaine fixité dans la mobilité universelle. Autant de rociôtée, autant d'îlots
consolidés, çh et là, dans l'océan du devenir. Cette con

solidation est d'aut; nt plus parfaite que l'activité socia
le est plus intelligente". (13)

Decimos "cierta fijeza" y no fijeza total '-or.ue enton
ces, esa mlsma fljeza es la que im'»ediria la evolucién

(13 ) BERGSON.î L a pensée et la m ouvan t ,

p. 89.

-
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que eo para lo que esté. Ael eucede en lae nocledades cerrndae que ee atienen excluelva y abeolutamente a las cqa
tumbres e inatltuciones dadas désde slempre; se supone In
frlngir el orden social y moral el ir contra allas, aunque
ese ir contra allas sea por motivos éptimos como puede ser
el desarrollo y majora social y moral de esas sociedades.
Precisamente podemos hacer, al respecte, una clasifica
ci6n de les sociedades en cerradas y dinémlcas. Podemos poner un ejemplo de ambas en la radical distinclén dé la
sociedad animal y la humana aunque dentro de la humana ca
ben a su vez distinciones de "oerrada y dinémica" como ve
remos.
Ahora bien, la distincidn de sociedad cerrada y abierta

entendiendo por aquélla la anirnsLl y por éeta là huma

na es una distincién de naturalezà; la distincién de eooledad cerrada y ablerta en la sociedad humana, es de
do. Pues bien, una sociedad como la de las abejas, esté admirablemente discipllnada y unida» pero flja; las socle
dades humanas estén abiertàs a todo progreso* pero siémpre en movimiento y en luoha. (14)
Sintetizando ambas notas, podrlamos decir que el ideal
de una sociedad es que tenga los dos caractères de un
clerto equllibrio o fijeza y un dlnamismo, aunque el

-

ideal total no es realizablet "L'ideal serait une socié
té toujours en marche et toujours en équilibre, mais cet
idéal n'est peut-être pas reélisable: les deux caractè
res qui voudraient se compléter l'un l'autre, qui se corn
plèment même à l'étqt embryonnaire, deviennent incompati

(14) BERGSON.î L'évolution créatrice^ p. 101-102.
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blee en s'ocoentuant".

(15)

Es una Fociedad, a mayor perfeccl6n, mayor flexibilldad en sue mlernbros y mayor adaptaclén; lo oual lleva a
equllibrarla en Id mée profundo y a echar a la superficie
todae las perturbacionee de una gran masa. (16)
lao pequefias sociedades que se forman en el seno de la
grande tienden en cambio al inmovllismo y a la rigldez de
los hébitos contraidoe que son diflciles de modi Clear. Iæ
sociedad tiens pues medioe de obliger a los individuos a
una aperture y as! dispone de la amcnaza, de la correc
el 6n y de la humillacidn. (17)
Con estos medioe, le sociedad tiende a alcanzar su ma
yor elasticidad y sociabilidad. Si el hombre no* tuviera estas réglas que la sociedad impone, vlvirla exclusivamen
te sus sentimientos sin tener en cuenta los de los demés,
lo cual perjudlcarfa

a

la vida social. Es necesario que -

el hombre ordene su vida conforme a unas reglas.
2) CARACTER MORAL DE NUESTRA INGLINAOIOW SOCIAL
a) El hombre, eer social cor naturaleza.
Es cléslca la definicién aristotéllca del hombre como
mer social por naturaleza. Segdn él, "sin duda ninguna, es absurdo querer hacer del hombre fellz un solltario. Na
die aceptarla disponer por si solo de todoe los bienes. El .
hombre. en efecto. es un mer social y naturalmente hecho

(15) BERGSON.: L'évolution créatrice, n. 102.
(16) BERGSON.t Le rire, p. 152.
(17) BERGSON.î Idem, p. 103.
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para la vida en eocledad", (18)

Arlatdtelee esté hablando aqul del hombre, supueetoe ya los fundamentoe bloldglcoe de eu eooiabilldad. EL oaréoter eoolal natural que Arletétalee describe ee refiere
a una perfecclén del hombre que no puede alcwzar el no vive en eociedad.
Pero la estructura social del hombre se enoama indusa con su naturaleza animal. El h<mbre, recién ealido de
las manoe de la naturaleza es* como todos los animales, dominado por el instinto de conservaoidn, condenado a la

I
i

luoha, a la guerra. Esté sometido a la ley que rige el -

!

mundo animal. Sus recureos eepsofflcos sont por una part#

|

la inteligencia y por otra la sociabilidad adaptada à pe-

|

qusMas sociedades.

1
I

Todos estos rasgos del hombre* coÉo son el instinto de
conservaolén, el de defensa* el Instinto de guerra y loe
contrario8 de Astoe como el instinto de reproduceidh. el

|
|
1

de proteooldn, etc... no son posibleà si el hombye no es

|

por naturaleza eoolal. Ademés estas disposicionés perman#

|

oen inamovibles e Indestmctibles eh oada uno de nosotros,
oomo lo son tamblén en cada uno de los miembros de otras
especies animales. (19)
Por esto, la vida social no es un hébito adquirido y transmitido. EL hombre esté organizedo para la ciudad* oo
mo la hormiga para el hormiguero, con una ^iferencia sin

(18) AR2ST0TELES. i Etica Wioomaquea, libro 9, cap. 9.
1169 a (pég. 1291 de la edic. de Agui
lar)
(19) POtIN, H.t Y a-t-il chez Bergson une philosophie de
l'histoire?, p. 22 ss

|
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embargo y 63 que la hormiga posee todos los raedios perfec
tamante hechos y delImltados de anteraano para olcenzar su
fin, mlentras que nosotros tenemos que aportar todo aque
llo que es neceeario para reinventar loe meiilos y tumblén
para varlar de forma. (20)
Esto nos lleva a pensar que la incllnacidn natural del
hombre a la sociedad puede eer satisfecha de muy diverses
formas. El hombre tiens esa tendenoia como fin, pero al ponerla en préctica, entra en juego la inteligencia la

-

cual tiens que busoar y fabricar los medios mâs adecuados
para conseguir ese fin; por eso, la naturaleza nos ha he
cho inteligentes para escoger hasta cierto punto nuestro
tipo de organlzacidn socialt "Mais si la nature, précisé
ment parce qu'elle nous a faits intelligents, nous a lai
ssés libres de choisir jusqu'à un certain point notre ty
pe d 'organization sociale, encore nous a-t-elle Imposé de
vivre en société". (21)
Nuestra sociabilidad, por consiruiente, tiene grades,
no es fija ni absolute. Y ademés puede eer regulada, has
ta cierto punto por el indivlduo conforme a su bien y el
de la sociedad misma.
La naturaleza, haoiendo del hombre un animal social, querido que esta solldnridad tan estrecha, se afloje a
veces en la medida en que ses neceeario para que el indi
vidu© deepliegue, en interés mismo de la sociedad, la in
teligencia, que la misma naturaleza habla previsto, (22)

(20) BERGSON.: La pensée et le mouvant, p. 86.
(21) BERGSON.* Les deux sources, p. 203.
(22) BERGSON. : Idem, p. 83.
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Pero esto no debe haoer .olvidor que nor muy oivllizadn y ridelenîMdn que eeté una rociedad la cual ha ido tômnndo formas mée perfectas merced a la inteligencia de îOR individuos que han puesto loe medios. permanecen en
el fondo de ella las tendencies orgdnicas y primigenias a la vida social.
La humanidnd ee ha civilizado y la eociedad ae ha

-

traneforraado nficho; con ello pretendemoa a vecee que nues
trae tendenciae orgénlcas a la vida social queden relegSdas A nuestrom orfgenes, pero no que sean hoy igualments
orgénicas? ia verdad es que nodemos encontrarlas en cualquier eociedad de hoy de tino simple y cerrado, en su es*
tructure moral y original. Emtàs tendencies no aparecen claramente a la conciencla del hombre civilizado de hoy,
pero permanecen en el inconsciente y forman lo que hay d#
més sdlido en nuestro nentimiento dé la obligacién* (23)
Al indivlduo normal, que vive ya eoncretamenté en unS
sociedad, sea ésta del tino que ses* sè le impone una rea
lidad social que preexists a él y que le sobrevlviré* El
indivlduo en cuestién no conoce ni el origen ni la estrue
tura de esa sociedad en que vive. (24)
Lo que pudiera narecer contrario a ésa tendenoia y vi
vir en sociedad, como el egoiamo, tiene también un caréoter social. Al menos cierto egolamo* Es verdad lo que dieen muchoa utilitaristas* primeramente el egolsmo recomienda mostrarse servicial con los demés porque eso en -

(23) BERGSON.: Les deux sources, p. 54.
(24) TiEVY-BRUHL.

î

La morale et la science des moeurs, p.
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deflrii.titv a v e
Indivlduo.

a rc'srcptir

f- v o r r . t i i o p ’U ' t e

on

n

I.

'Topio

-

(25)

b) Comparaoi<5n de la sociedad con un organ!smo viviente.
Bergeon comnara el nomnortamionto

y

funcionamiento de

la rocieded y los individuos omponentor con un organ!mmo
vivo y muf células, Pero no seré més que una comnaracidn
por,ue una cosa es un organtfvno sometido a 1eyes necema
rias y otra, una sociedad coamtitulda por v'oluntades .Li
bres. Pero desde el momento en que ornas voluntndes me or
geni zan, imltan un organismo y en es te organimmo. mém o me
nos artificial, el hébito juega el miemo panel que la nece
sidad en las obras. de la naturaleza. (26)
Ese comoortamiento que imi ta el del. organimmo me ve en
el cuerpo modal cuando los divermom indiviouom tr-.ba.jaji
por un fin comdn: se dividen lus trabajor, vive cada uno
para si al mismo tiempo ,ue para lus otron. me mlimentan,
se remroducen y responden a lom peligros con reaccionem defensives apropiadas- (27)
Como hemos dicho antes, gracias al poder de la inteli
gencia y de la llbertad. el indivi:uo. muede hanta cierto
punto oremoindir de su vinculaclon al todo social: ami es
ta tendenoia a la indivtmualizaciôn ont.j’a en

cor

fi into y

es compeîisada con la antagonista y comolementaria a la

-

asociacidn. !)e aqul se mi/n^e un calanceo entre la individuallzaclén y la Sfoclaclôn.
L

ob

individuos

me y u x t a p o n e n

en

f n- -i,idad ;

la

mo-

(25) BHl’NTAMO, P. : El origen del conoclmiento moral, p.
71.
(26) PvRGSON: Leg deux sources, n. 2.
(27)

'GSON. : L'évolution créatrice, u. 167.

—108—

ciodad, ananas formada querrla fundlr en un organisme nue
VO los individuos yuxtapueetoa, y as! llegar a eer ella a au vez un indivlduo que pueda formar parte intégrante de uno emoolacidn nueva (28); con lo cual ae pone de nànl
flesto el carécter unitario del urincipio vital que poetô
riormente la materia ha ido deecomponiendo.
La organizaclén de esoe individuos en la eociedad no es mera yuxtaposioidn. Los miembros de una sociedad se 0£
ganizan entre si y forman una multiplioidad cualltetiva*'
no puramente nuraérica* "Ou je les apercevrai l'une dans l'autre, se pénétrant et s'organisant entre elles comme les notes d'una mélodie, de manière & former ce que nous
appelleronr une multiplicité indistincte ou cualitativS*
sans aucune ressemblance avec le nombre". (29)
El indivlduo se somete a la sociedad con lo cusl la s£
ciedad pervive poniendo en comün todas las energies individuales; ella a su vez bénéficia los esfuerzos de todos
y hace este esfuerzo mâs féoil. La sociedad sdlo puede sab
sistir si el indivlduo se la somete; pero a cambio* la so
ciedad le simplifies y le hace més fécil la labor. (30)
Pero es la sociedad quien gana en esta luoha por la asunciôn del indivlduo a sus funclonesi "La nature se pré
occupe plutôt de la société que de l'individu." (31)
El hombre nues vive siempre en sociedad oomo medio ne-

(28)

BERGSON.îL'évolution créatrice, p. 259-260.

(29)

HK'^'ÎSON. : Essai sur les données,p. 78.

(30)

BERGSON. î L'énêï^gle spirituelle,p. 26.

(31)

POLTN, N. î Y a-t-il chez Bergson une philosophie de

1 'histoire?, p. 23»

- t'-q .

cesario tie ru deoarrollo no ya o6lo moral y oui turai, rlno biôlégico, p?icol6gico y profeaional. Aunque por olrcunetanclar el hombre a vecee ee alele, nlgue vinoulndo a
la rociedad aun«iue e6lo eea de manera ideal.
En vano ee tratarla de reore^entar un indivlduo deevin
culado de toda vida social. Inclueo materiaimente eolo, Robineon, en su lela, esté en contacte con lor otroe hom
bres, porque los objetos fabricadoe que él ha solvado del
naufragio, y ein los cual es él no snldrJ.a de aouroe. le mantienen en la civllizacién y nor consinjiente en la eo
ciedad. Pero un contacto moral con otras nerponae le es més necesario todavla en su soledad porque se descorazona
ria en seguida si no pudiera oponer a las dificultades que
se le plantean sin césar, més que una fuerza ln<iivldual,
cuyos limites siente muy de cerca.

De la eociedad a la -

cual permanece ideelmente vinculado, él sacs la energia.
(32)
El sentimiente de soledad es pues la medida de lo que
cueeta sustraerse al yo social. Pensâmes a veces que vivjL
riamos felices solos, lejor de las ’reocupaciones y problemas que loe demés plantean* nero barta tener que vivir
alguno s dias en soledad obligade

o

e.'coglda, para ver bas

ta qué punto es parte de nosotros la sociedad en que vivi
moB.
Hace falta tener una vida individual muy indenendiente
y profunda oaro. no sucumblr al poderoso instinto de vivir
en sociedad: "Ceux que les circonstence» condamnent pour
un temps à la solitude, et qui ne trouvent ;>as en eux

(32) BERGSON.: Les deux sources, p. 9.

-
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mômes les ressources de la vie intérieure profonde, sa
vent ce qu'il en coûte de se "laieeer aller", c'est-oi-dl
re de ne pas fixer le moi indiduel au niveaux prescrit *
par le moi social". (33)
c) La vida social como factor intégrante del impulao vital

|

Hemos insinuado ya, que el instinto que nos lleva a yi
vir en eociedad no es esnecifico del hombre. La vida en *
sociedad y la sociedad misma son como el punto de llegada
de toda évolue!6n,
Es verdad que habrà muy diverses tipos de sociedad ségdn la perfeocién de los individuos, asl una seré la so-

j

ciedad de los animales, otra la del hombre corrienté y -

j

otra la del mistico* Pero a pSsar de la diferencia radl-

i

cal de formas alcenzadàs y del desvio creciente de oaÉi-

,

nos recorridos, es en la vida social donde desembooa là -

i

I

evolucidn, como si alguna aspiracién original y èsénolÉl
de la vida no pudiera encontrar nÀs que en la sociedad eü
plena satisfaccién. (34)
Es decir, no hay impulse particular a la vida social;
éste ee el mismo impulse vital que atraviesa todos loe seres vivientes. Si se pudiera hablàr metaféricamente de
un impulao a la vida social, séria necesario decir que la
parte mée importante de ese impulao social es el que ter
mina en el hombre, y la otra parte restante se ha reoogido por el conducto que lleva a los himenépteros; las so
ciedades de abejas y homigas presentan asi los aspectos
complementarios de les nuestroe.

(33)
(34)

BERG SO N.!

Lee deux sources, p.

9*

BERGSON.s L'énergie spirituelle, p. 26.
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^’ero esto no ea més que una manera de bablar. No ha ha
bldo impulao pejrticular a la vida social. Hay aimplemente
el movimiento general de la vida, el cual crea, bajo Ifneae divergentes, formas siemure nuevaa. Si aparecen so
ciedades bajo estas doe llneas, deberén aquéllas manifes
ter la divergencia de éstas, al mismo tiempo que la comuni
dad de un idéntico origen vital. Elias desarrollan asi dos
series de caractères que nosotros encontramos tagamente complementarias una de otra. (35)
El "elan" vital no es pues de orden rociolôgico sdio,
ni de orden psicolôgico, bioldgico, o mistico sino que los
engloba a todos. (36)

'

Ese impulse es comparado muchas veces por Bergson al impulse de un proyectil que se fragmenta en varies; todos
elles tienen una causa comdn; "Podria comparerse este im
pulse al de un proyectil, que no va muy lejos porque es demasiado pesado, pero del que algunoe fragmentes mée 11geros contindan su curso. El "todo" de la sociologia, ol
#todo" de la eociedad humana. tiene la misma causa que la
que proyecta hacia adelante a ciortos individuos privilegiados". (37)
d) Lo social es espectficamente himano.
Veamos ahora, cdmo lo social es lo mas tlpicamente hu
mane.

Bergson nos enaofla a no olvidar que lo social es -

en primer lugar lo humane, que no puode haber progreso so
cial sin progreso humano y que incluse la sociedad cerra(35) BERGSON.; L'évolution créatrice, p. 102.
(36) GOÜHIER, H.; Bergson et le Christ des Evangiles, p
155.
(37) CHEVALIER, J.* Gonveraaciones con Bergson, p. 206.
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da quo de por ef no em rropenma al progremo, deja libre la intimldad do la conciencla de los individuos para su liberaoién.
La sociedad universal a la quo tendemos desosperadamen
to no ee ouede fundar on imperialismoe mâs o menos reconciliables, sino que debe ser una obra de invencidn moral
para llegar asl al reconoclmiento de una fratemidad vi
viente. (38)
Con ello queda d a r e que mi no esté en la base lo humanof no puede haber sociedad.
Para llegar a esta fraternldad viviente, so supone que
debe haber primero grupos humanes, donde las relaciones entre sue miembros sean cada dla m&s Sstrechas y alcancen
un nivel moral.
Asi por todas partes donde hay grupos humanos, existen
relaciones morales que conslmten en la ejecucidn de aotos
mandadoe o aconsejados y que eauSan en los demâs miembros
los sentimientos de admiracldn, alabanza, estima y tambiân
reprobaoidn. (39)
Estes sentimientos al principio tienen un nivel infe
rior.

una sociedad poco evolucionada, esa comunica-

ci6n es una slmpatla que viens por tener sentimientos se
mejantes y sobre todo nor vivir unas mlsmas clrcunetancias sociales.
Los sentimientos y deseos que caracterizan a los indi-

(38) MAVIT, H.î Bergson et l'existence créatrice, p. 146,
(39) LRTÏ-BRirHL, î La morale et la science des moeurs, p.
215.
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Vlduos de una raza o varie ?ad eon teJ.ee, que

no

nueden -

hellar eu compléta eatiefi 'olén pine entre loa demés mi.em
broB o Individuos de aquél

‘ esa satisfaccién procédé, en

parte, de la simpatîa que apt inci-ina a loe que tienen senti
raientoe eemejantee, y sobre todo. de las condlciones socia3.es correlatlvas que ee desarrollan por oualqui er lu
gar donde reinen loe mismos eentimlentoa. (40)
Cuando la sociedad esté mée evolucionada, esto es, cuan
do los individuos estén muy diferenciados nrofeeionalmente
y no estén por consiguiente tan sometidos a las mlsmas condlciones, la comunlcacién entre ellos, mée humana ya,
es la amietad,
Ya Aristételes vié que la aimlstad es indispensable pa
ra la vidai "La amietad es una virtud, o, por lo menos, va acompaMada de virtud. Ademés, es absolutamcnte indis
pensable para la vida". (41)
Puede entenderse la emlstad en muchoe grades. Aristé
teles mismo piensa que la amistad no es exclusive del hom
bre sino que es un sentlmiento que nueden tener muchoe seres vivos, como los péjaros, los individuos de una mls
ma esnecie entre si, etc... nero prlnclnslmente se dice de los hombres.
En los hombres, la emlstad no sélo les une a ellos en
tre si, sino que ee el lazo de las oludades. SI hublera amistad, no tendrXa que haber justlcla. De ahi que la

-

amistad sea la virtud principal de esa gran sociedad unl(40) SPENCER.; Prloierop principios, p. 407.
(41) ARISTOTEIjES. r Et Ica Nlcomaquea, 11b. 8, cap.’ 19 p.
1155 a (pég 1267 de la edit, de Agui
lar) .
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versal donde reine la fratemidad y no eean neceearioe loB caetigoe porque eetén dominados los egofsmoe. "Si

-

loe ciudadanoe practicaran entre ei la amietad, no tendrian en manera alguna neoeeidad de la juetioia; pero aun
guponiéndolos justoe, tendrlan neoeeidad de la amietad, y
la jueticia, en el punto rndximo de su perfeocién, parece
tener la naturaleza do la amietad". (42)
Cabe mayor perfeocién de comunicaolén entre loe indivi
duos cuando la sociedad ee mée escogida y eelècta. La sociedad, superando ya le comunidâd de vida, une a las per
sonae roayoree responsables en una unléb personal. Esta

-

unién personal no aparece en la masa* ni en la comunidâd
de vida, sino en la sociedad evolucionada que vive de motl
vos culturales, morales y eepirituales. (43)
Una de las aotividades més peculiarés de esta sociedad
que ha alcanzado el nivel de relaolonee personalee, ae la
moralidad. Los hechos morales, no sdh àlgo iniclalmènti individual sino social.
Ss cierto que después de que là eociedad did al indivi
duo la moral, éste debié tomar una postura personal fren
te al mandate social, pero en su origen, lo moral fus un
factor natural que dependla inmediatarnente de lo social y
era parte intégrante de ello. Tenaaos tendenoia a pensar*
que los rasgos morales tlpicos de la sociedad en que vivi
moB son vdlidos parw toda la humanidad. (44)
(42) ARI5T0TELES.t Etica Nicomaquea, lib.8, cap.19 p.1155
a (pég 1267-1268 de là édit.d* Agàllar)
(43) SCHKLER, M.: El formallsmo en la ética y la ética ma
terial de los valoree. torao 29,p.340-341
(44) LBVY-BRUHL.: La morale et la science des moeurs, p.
169.

\
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penmamoa puea quo el hombre ea neturalmento moral como
ee naturalmente intellgonte; pero aqul hay que hacer una
aclaracién y decir que el hombre

ob

naturalmente moral si

pe entiende por eeto que el hombre vive elempro en eocie
dad y que en toda eociedad hay costumbree, ueoe y obligacionee que se imponen.
Pero con esto sélo se constata un hecho que se verifi
es en todos loe tiempos y lugares. Y eeto no ecujlvale de
ningiin modo a decir que la moralidad ee natural al hombre,
si se entiende por esta férmula que hay en nuestra conciencia una revelaoién més o menos clara de un orden mo
ral, por una suerte de privilegio relacionado con la cualidad del hombre de ser razonable o responsable. (45)
Bergson dirà en "le rirei* que el ideal social y moral
no difieren esencialraentet "Toutefois il faut bien recon
naître,

h

l'honneur de l'humanité, que l'idéal social et

l'idéal moral ne diffèrent pas essentiellement". (46)

3) LO SOCIAL 0(W0 FACTOR CONFIGURANTE DE LA MORAL
a) Preslén social sobre la conciencia moral del indivlduo
Planteado el problems de la identiflcacién de lo moral
con lo social, anallcemos cémo la sociedad configura a travée de eus medios, la moralidad en el indivlduo.
La eociedad, en primer lugar, suele trazar ol camlno —
de la existencin ordinaria al hombre y hace falta un enor
me esfuerzo nara no dejarse llcvar por esa nresién Ihcons
(45) LBVY-BRUHL.: La morale et la science des moeurs, p.
201.
(46) BERGSON.î Le rire, p. 106.
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ciento. Ael 1« eociedad hace vivir la famllia, la profeeiôn, lag diveralonee....... sin tener que dar preeoripcionee.
La ünica decisién que hace tomar ee la de eeguir la co
rriente que ella impone y entoncee todo ee fécil y noeotroe no tenemos conciencia de ninguna preeiôn porque no hacemoe nlngén .esfuerzo.para eeguir lo que ella nos pres
cribe.
Un camino nos ha eido trazadû por la eociedad; le en
contramos abierto siempre delante dé nosotros y noeotroe
le eeguiraoe. Pero entonoea, si todo es tan fdcll

ddn-

de viens ese estado de tensidn qüé parecen llevar en si mlsmoB la obligacidn y la obediencià? Be évidents que hay
casos en que la obediencia implica un eefUerzo sobre el ml MRO. Pero estos casos son excepciohalee; y ee përoiben
porque lee acoorpaha una conciencia intenea.
Bntoncep, en razdn de la solldarldad de nueetraa obilgaolones entre si, y norque el todô de la ohligaolén ee inmanente a cada una de sue partes* todos los deberês es
oolorean del tinte que ha tornado excepoionalmente uno de
ellos. (47)
La conjuncidn del indivlduo con la sociedad admits

-

grades. En la sociedad prlmitiva y cerrada, el indivlduo
se identifica con la nociedad o grupo en que vive, apenas
tiene una individualidad definida y no digamos oereonalidad. Forme un cuerpo con la sociedad. Uno y otra son absor

(47) BERGSON.t Les deux sources, p. 12-13
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bidoe en la miema tares de coneervacién individual y so
cial. Sélo miran hacia el miamoa.
Parece dudoeo que el interés particular esté de acuerdo con el interés general.
El utilitarisme aboca a diflcultades insolubles cuando
plantsa que el individuo sélo puede buscar eu bien propio,
y mediants eso. es conduoido al bien del otro.
Un ser inteligente, cuando busca el bien particular, haré frecuentemente cosas alejadae del interés general. Si el ut 111 tarismo se empefia en su ternis, es que admits que por debajo de la actividad inteligente que tendrla que optar entre el interés personal y el interés ajeno, hay un sustrato de actividad instintiva puesto por la na
turaleza donde el indivlduo y lo social se confiinden.
La oélula vive a la vez por y para el organisme; se sa
orificaré al todo si es neceeario; y si fuese consciente
diria que hace eeo por ella mlsma. En la sociedad cerrada,
indivlduo y eociedad juntos estén vueltos sélo hacia si miemoB. (48)
b) Yo social y yo individual
Esta solidaridad del indivlduo con el grupo en la sooiadad prlmitiva o cerrada, se muestra claramente en el sentlmiento de respeto que el indivlduo tiene. El respeto
que el indiviMuo tiene creyendo que es respeto de si mis—
mo, es un sentlmiento de solidaridad con el grupo. El gru
PO

como tal esté presents en el indivlduo aislado, le

(48) BERGSON. : Les deux sources, p. 33-34

vi—
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le anima» le amtnaza» le exige conaultarle y obedeoerle.
Cree el individuo que todo eeto es suyo, pero es la vida y la mentalldad del grupo opérande en ^1, Esto, como
ee claro» lleva al individuo a una dlvlsl6n dé. la person*
lldad en doe "yo": el "yo" que respeta y el "yo" que èe respetado; date lütlmo ee "superior*; pues bien* este illtlmo yo, el respetado y superior es el yo social que man
da sobre el yo Individual; amboe "yo" Sstén naturalmenté
en la concloncla.
Dentro del yo, el grupO al que pertenece el Individuo,
ee lapons en el reepeto, por enolma de los otroe grupos
y socledades. De ahl que se cree una oonclencla de grùpo,
la cual llega a eer orgullo de tal grupo.
Este es el sentldo del "clvls romanus sua"; el respéte
de si para un oiudadano rwiano se oonfunde con lo que hoy
llanarlamos un sent1mlento naolonàlista,
Pero esta mlsma colnoldenoia entre el respeto de el j
el amor propio de grupo, euoeds Igualmeiite en nue stras s£
ciedades de hoy. El sOntlalento que llamamos de "honor" no es ade que algo que se sobreaflade al sentlmlento de t^
do hombre como hombre; todo hombre, como hombre tiens un
resneto de si mlemo; r>ero el sentlmlento de honor es eepl
rltu de cuerpo y viens por pertenecer a algün cuerpo o

-

grupo determlnado» "Au reanect de sol que professe tout homme en tant qu'homme se joint alors un resoect additio
nal, celui du mol qui est slnplement homme pour un mol

-

éminent entre les horaoes; tous les membres du groupe "se
tiennent" et s'imposent ainsi une "tenue"; on volt naître

-199-

un "Gentiment de l'honneur" qui ne fait qu'un avec 1 'es
prit de corpe". (49)
^Qué reperouelones tiens en el ordon moral esta preelôn de lo social en el Individuo? Creemos que el veredlo
to de nuestra oonclencla moral es excluslvamente nuestro
y eln embargo ese veredicto moral se Identifies generalmente con el yo social.
El lenguaje, bajo el mlsmo nombre de oonclencla moral,
reune coeas bien dlferentes: ^Qué de comdn hay entre los
remordlmlentos de un aseslno y los de aquel que ha sldo Injuste a la mirada de un nlflo?
Defraudar la inocencla de un nlRo es uno de los delltos

mds graves para una clerta oonclencla que no tiens el sen
tldo de la proporcldn preclsamente porque no toma.de la socledad los modes de juagar. Pero esta conclencla no ee
frecuente. En general# el dlotamen de la conclencla coin
cide con êl yo social. (50)
Las relacIons8 entre el yo social y el yo individual pueden entrer en confllcto. La opinidn social Influye en
nosotros hasta el punto de hacernos creer que algo no ha
Buoedldo, el los demâs no lo han vlsto.
Bergson pone el caso de un criminal. Bl sentlmlento de
remordlmiento que elente un aseslno, podria confundiree con el fflledo al caetigo a causa de las minuciosae orecauclones tornades para ocultar el crlmen o para hacer ver su
Inooenôla; slente constantemente una anruetla de creer que no ha culdado todos los detalles y que puede aer dee(49) BERGSON.t Les deux sources, p. 66-67
(50) BERGSON.î Idem, p. 10
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cubierto*
Pero s i se emailza bien, esto no lo haoe e l c rim in a l
tanto para evi,tar e l castlgo como phra borrar e l pasado y
baoer como e l e l crimen no hublera sldo cometldot "Quand
personne, ne s a it qu'une chose e s t, o /e s t à peu prba com
me e l e lle n 'é t a i t pas". (51)
Esta angustla moral, segdn Hanhéquln, con quien Berg
son esté de Bcuerdo, slgnlfloa dos ooeast primera, hundlmiento de la propla voluntad Individuel a causa del mal oometldo y segundat ihtr(misl6n de la oplnidn püblioa tfi
el éfflblto de la conclencla. (52)
Ya A rls td te le s vid esto tamblén con toda olaridad a l v er que los seres malos bueoan a lo s demés para h u ir de «
e l mlsmos y para deeoargar en e lle s SU propla o u lp a b ilidad. Dloho en otros términost e l yo in d iv id u a l se slente
tan reprochado en s i mlemo que no tie n s més remedio qué l a s a lid a y manlfestacldn a lo s demés; y aunque éstos le
reprochen y le condenèn, es entonoes cuando adqulère l a pas conslgo mlsmo* e l yo in d iv id u a l no oculta l a aooidn *
a l yo social y se l e somete por ser més poderdso* "Ocurre
Igualmente que estos seres malos buscan personas oon quljq
nés pasar sus d la s, pero ante todo se huyen a s i mlsmos;
eu memoria esté demaelado oargada de àotos abominables y,
cara a cara conslgo mlsmos, no ven més que un fu tu re seew
ja n te , mlentras que en compahfa de otras personas se o lv l
dan de todo, ya que en e lle s no haÿ nada capaz de eer ama

(51) BERGSON.t Les deux sources, p. 11
(52) BERGSON.: Ecrits et paroles II, p. 353

.
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do, no plenten nlngdn amor a su propla persona". (53)
El apoyo social que buscaraos para nuestros problemas étlcos es mucho més vehemente que el que buscamos para

-

apoyar nuestros julcloe y conoclmlentos.
Esta sobreestlmacldà de lo ético proviens de que todos
nosotros eetamoe naturalmente Incllnadoe a dlsculpar y

-

justlfloar nuestras acclones "porque otro ha obrado ami".
Los nlFios acostumbran a justlfloar asl sus hechos. (54)
Incluse en nuestra conducta més egolsta, hay slempre algo social como los oelos, la envtdia, etc. El egolamo total y el enoerramlento total en si mlsmos son como una
muerte, porque para llevarse a cabo no habrla que preocuparse de nada de los demés, ni para envldlsrles siqulerat
"Oelul qui voudrait pratiquer l'égotsme absolu devrait s'enfermer en lul-mdme, et ne plus se soucier assez du prochain pour le jalouser oS l'envier". (55)
Segdn Baldwin, ver en el Individuo un ser esend aim en
te egoists, dlspuesto naturalmente a entrar en lueha con
eus semejantes, oomo dloe Hobbes, es cometer un error gra
vet este yo antisocial, slemore en bdsqueda de raedloe pa
ra daflar al veclno, es una abet race 16n filosdflca. El yo
real, es un yo social, dice M. Balwin.
Toda socledad es un conjunto de "soclos", esponténea y
voluntariamente relaclonados unos con otros. Si se habla

(53) ARISTOTELES. : Etlca Nlcomaquea, llbr IX, cap 4# p.
1166 (pég. 1266 de la edit Aguilar)
(54) SGHELER, M.s El formai!smo en la étlca y la ^tlca
material de los valores, tomo 2#, p.
99-100
(55) BERGSON.: Les deux sources, p. 91

«
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de competencla vital en soclologla, esa coœpetencia aoonteee entre grupoe, no entre Individuos. Cuanto née coheal6n tenga un grupo, mée apto esté para entrar en luoha oon loQ roetantee. (56)
En reeumen, el individuo enouentra eu equlllbrlo en la
socledad h a d endo con alla una slabloslsi 41 esté en ella
y ella esté en él. Esa acclén de la socledad ee como una
preslén mecénlca que toca a todo el yo.
Esta relaclén es muy paredda a la natural : es clara la analogie entre el orden natural y social. La obllgacién,
que es la manlfestacldn en la conolenoia de esa reladdn
social, no es un iraperatlvo catégérloo elno una necesldad#
un héblto, un Instinto. De este neceSldad casi-bloldgloa
y dé la llbertad individual, nacé la vida étloo-eoolal.
Si esta socledad no se da realmenté como en el oaso dé
Robinson, se Inventa y ee la vive invisible.
Podria deolrse lo raismo de los remordlmlentos del cri
minal; Son sociales. Poiierse en pas Oonslgo miamo -en él
oaso del criminal- es ponerse en pas con la socledad. Asl
la oonfésiôn final de "Orimen y Caetigo* de "Resurrécldn*
o "El poder de las tinieblaa* es a la ves social y esplri
tuai: es la regeneraclén en todas las direcclones del eer.
Lo social pues no sôlo es al go raecénlco, elno algo que pre
para al eer a la vida esplrituai, (57)
e) La conclencla moral Individual se forma en la conclencla codai.
(56) BERGSON.: Ecrits et paroles, II p. 376
(57) BARTHÊLEMŸ-MADAÛLE, M.: Bergson et Teilhard de Char
din. p. 508
11.
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Ertn relncldn entre yo social y yo individual que he
mes depcrlto tiens sum consecuencias tamblén en el orden
moral. Ya me he apuntado en el caso del criminal que la
conclencla social es la que trlunfa con mu moralldad en
la conclencla individual, Veamos el anélisls de este proceso.
La conclencla moral comiSn es el fogén donde se e n d en
den lam corciencian iridividualesî "La concience morale commune est le foyer où les consciences individuelles s '
allument". (58)
Precisamente la reflexién objet!va y consciente sobre
la moralidad que nos da la socledad ha empezado cuando la
Inlclativa Individual tiene alguna Importancla en la vida
social; es declr, cuando el Individuo es capaz de sobrepo
nerse al Influjo social y reflexlonar sobre él objetlvamente.
De igual manera que la medlclna como ciencla es reclen
te y como préctica es antigua, Igualmente la reflexién ob
jetlva y cientlfica sobre la moral es modems, pero la re
flexién esponténea es tan antigua como la Importancla de
la inlclativa individual en la vida social,
Pero todo individuo normal y adulto. que forma parte de una socledad més o menos clvlllzada, sabe lo que debe
hacer y lo que debe evitar, conoce lo que la moral le

-

m.'Uida y lo que le prohibe. Es un efecto natural, inevita
ble de la educaclén que ha recibido bajo diverses formas
y de la nremién social que se ejerce sobre él de forma -

(58) LEVY-PRTJÎÎL. î La morale et la science des moeurs, p.
145
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constante. (59)
Por eso. cuando un Individuo en la socledad cornets un
actü que la oonclencla de les demés considéra como repren
slble# nadie arguye Ignorancla en él; hay un sunueeto téclto que debe saberlo porque la mlsma socledad lo ensePla.
Por eso tamblén, aunque los mandates de nuestra conciencla nos parezcan Intlmos y personales, son hechos socia
les en cuanto a eu oarécter Imperatlvo.
A medlda que la socledad es més inferior y més primltl
va, el individuo Iré teniendo sélo conolenoia de grupo. En una eocledad asl, el individuo piensa, deeea. imagina
y se slente obllgado eln oponer ninguna resistencia a los
otroe mlembroe del grupo a que pertenece. Las renresentaclones de eu pensamlento son oomunes con las de los otros
mlembroe del grupo como lo son Igualmente los motivoe ha
bituel es de eus acclones. Su conclencla es verdaderamente
la conclencla del grupo locallzada y realizada en cada une de los Individuos. (60)
Levy-Bruhl habla de socledades priroitivas que aun hoy
existen en Australia, donde el individuo arenas existe mentaiment e para él mlsmo; no tiene apenas conclencla de
eu conclencla Individual y de su vida pcioolégica; os de
naturalsza casl puremente colectlva. (61)
Esta Bolldarldad social, en la eocledad més diferenoiada y évoluelonada se haoe consciente y entonoes el in-

(59) LEVY-BRUHL.: La morale et la science des moeurs, p.
195
(60) LEVY-BRUHL. t Idem, p. 232
(61) LEVY-BRUHL.: Idem, p. 234
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dlvlduo elente como "euyoe" loe eentlmlentoe morelee, aunque éetoe tengan unas raloee orofundamente sooialee.
En résument todo sentlmlento moral, Incluao lee més delloados y oomplejos como el sentlmlento del deber, de la responsabllldad, del horror al crimen, del amor al

-

bien. etc., que una oonoienola dlferenclada desde el pun
to de vista moral cree sacar de ella mlsma, tiene un ori
gan social. (62)

(62) LBVY-BROHL.t La morale et la science dee moeurs, p.
236
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CAPITffLO VIII t LA OijLIGACION MORAL INHERENTE A LA SOCIEDAD CERRADA
1) Socledad cerrada; sue caractères y rasgos moreileg derlvados de su naturaleza.
La aociedad cerrada original se acomoda al esquema de
nuestra esoecle como el hormlguero a la hormlga; pero eon
una dlferencla, y es que en el caso de la hormlga y en ge
neral de loe animales, todos y oada uno de los detalles de eu organizaclén estén dados de antemano, mlentras que
en el caso de la socledad humane primitive y cerrada, s6lo se dan las grandes llneas, algunas direcclones, es deolr. la preflgueacién natural estrlotamente neoesarla pa
ra asegurar Inmedlatamente a los Individuos un médlo so
cial aproplado. (1)
Por ser inteligente, el hombre deberà llegar al fin que ee la organlzaoldn social, con unos medlos librement#
elegidos y fabrloadoe; al animal en camblo, todo se lo da
heoho el Instinto y sélo deberâ eegulr las Indlcaciones de éste.
Las socledadee animales, estén muy dlsclpllnadas y uni
das, pero estén fljas en unâ Inamovible rutlna. En elles,
el Individuo no cuenta como tal y si el propio Individuo
ee olvlda de si mlsmo, la socledad se olvldarâ tamblén de
su destine. Uno y otra hacen slempre lo mismo min camlnar
a mayor eficacia social y a una mayor llbertad individual

(1) BERGSON. : Les deux aourcee. p. 289
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ôomo sucede en el hombre. (2)
La mooiedad animal cumple autométlcamente lo que el Inetlnto le eneefla, eln plant earee el problema de un fin
de la eocledad o del Individuo. Eeto

b 6Io

ee da en las so

ciedades humanas, las cuales se plantean el fin que es la
Integraclén social universal. Este fin es el que expllea
la luoha por la superaoiéh de los antagonlsmos que reinan
dentro de esa socledad para que ésta^ eln deformar las vo
luntadee de los Individuos, llegue a una voluntad social.
(3)
Veamos despaoio los rasgos de la socledad cerrada que
se psirece muoho en su comportamlento a la socledad animal.
a) A islaniento
En la socledad oerrada, los hombres vlven Indlferontes
al reste de loe dimads y slempre dlspuestos a defend erse*
"La société close est celle dont les membres se tiennent
entre eux. Indifférente au reste des hommes, toujours

-

prêts h attaquer ou h se défendre, astreints enfin h une ,
attitude de combat. Telle est la société humaine quand elle sort des mains de la nature". (4)
T no sélo slente indlferencla hacla los demés hombres
que no son de su socledad sino aun hacla les cosas que no
son cuyas Igualmente. La.socledad cerrada tiene su agua,
su aire, sus frutos, eue montaflae, eus camlno.s

todo

lo que no sea suyo, le es al menos Indlferente, cuando no
hostil. (5)
(2) BERGSON.» L'énergie spirituelle, p. 26
(3) BERGSON.» Idem, p. 26
(4) BERGSON.î Les deux sources, p. 283
(5) LEVY-BRUHL. î La mentalldad primltlva, p. 208-209
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b) Hoetllldad
La rociedad cerrada, durante todo el ttempo que eubcleta, en tanto que grupo pocial, so slente una fuerza vlviente y no abandons la luchaj rechaza como por una eapecle de inetlnto los nuevos elementos que trae el.extran
jero. (6)
Y el hombre que esté alejado del suelo en el que ella
vive, ossa de former parte y es su enemigo. De aquf que el Instinto social, en este nival es un Instinto de defen
sas y de lucha. Esta hostllidad egolsta de las socialades
cerradas es idéntica a la de los animales. (7)
Por esto la guerre es inevitable y es natural, porque
la naturaleza, al querer socledades cerradas en lucha en
tre si, ha hecho inevitable la guerre* "Le nature, qui a
voulu de netltee sociétés, a pourtant ouvert la porte

à

-

leur agrandissement. Car elle a voulu aussi la guerre# OU
du moins elle a fait k l'homme des conditions de vie qui
rendaient la guerre Inévitable". (8)
De aqul que le humanldad ama la lucha. En el conjunto
que le da la hlstorla, la humanldad présenta los rasgos de una lucha entre partldos, razas, civUlzaciones, cada
uno de los cuales quiere llevar la Victoria.
Pero la guerre, a escale de socledad nrlmltiva y cerra
da sin evoluclonar, no tiene la carga moral que tiens en
la socledad clvlllzada, sino que es una ocupaclén como -

(6) LEVY-BRUHL.: La mentalldad urlmltiva, p. 378
(7) POLIR, R.; Henri Lergson et le mal, p. 28
(8) BERGSON.t Les deux sources, p. 293
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otra cualtulera, como la agricultura o la caza. (9)
La guerra manlfiaata pues una estructura esenclal de la vida Humana, nuesto que el Instinto de guerra reune an
sf el egoismo y el Inetlnto de lucha.

k

nesar de nuestra

oivlllzaclén este Inetlnto de guerra se ha acentuada més
a partir de la era Industrial en la que se han dlferencla
do y ouesto en lucha las classe sociales. (10)
c) Solldarldad moral entre eus miembros
Una de las condlclonee principales para la subelstencla de una socledad cerrada es une semejanza moral entre
sus miembros. (11)
Es necesarlo que todos aientan la mlsma repulslén por
olertoB aotos, la mlsma inolinaclén por otroe y la mlsma
obllgaclén de obrAr de una determlnada manera eh clrcunstanolas pareoldae.
Las acclones malaa, tlenen una acclén sobre todo el giu
po social. De ahl que todos sus miembros se slentan res
ponsables ante la falta de uno de ellos. (12) El pecado o falta més grave es atentar contra el bien comdn.
d) Oarécter dlvlno de la autorldad
Para la socledad cerrada y primltlva los jefes son co
mo dloses o semédloses. Tlenen un orlgen y prerrogatlvae dlvlnas y algunas sooéedades llegaron hasta su adoraclén.

(13)
(9) LEVY-BRUHL.t La mentalldad primitive, p

317

(10)POLIN, R.: Henri Bergson et le mal, p. 34
(11)LEVY-BRUHL.I La morale et la science des moeurs,p.141
(12) LEVY-BRUHL.: La mentalldad primltlva, p. 390
(13) SPENCER.î Prlmeros prlnciplos, p. 13
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Lap le.yep. y lap 6rdenep que dabail lea jefee eran conplderadsp como

pa grad aa Incluao den pué a

cle

pu

muerte. Si

al jefe no ae le oonnldoraba totalmente divine, al menoa
era un rei-reeentante de la divinidad. Loe jefee, una vea
muertOH, y nneado cierto tiempo, son Ion dionen de, esa# eocledaden. lo que ellon han hecho es lo que debe baoerae
todavîa. La manera como han vivldo ee la norma euprema; lap tradicionee que loe antepasadon han legacio a eus suce
sores, oonstituyen lo més évidente de eu religién y moral.
(14)
La adhesién al jefe en estas socledades ee algo esencl^
mente instlntivo, tal como la que tlenen las abejas por su reina. Y es que la unién entre loe individuos de estas
socledades depends de la autorldad. Ahora bien esa autori
dad es puesta en nréctica de dlferentes formas segdn el cardeter del jefe: asl se le ve oscilar entre dos extre
mes* un despotlsmo que abruma o Un llbertinaje sin medlda.
(15)
Esta autorldad como es légloo, ha sufrldo una enorme -

|

evolucién, aun dentro mlsmo del concepto "socledad cerra-

|

da". La dlvlnldad antigua del jefe, es hoy ridleula. 81 -

[

se exceptée un corto némero do tribus bdrbaras, la dlvlnl

[

dad o semidlvlnldad de un monarca es considerada hoy, en

|

todap partes como un absurdo que supers el limite de la -

|

credulidad humana. (16)

\

Se nuede decir que a medlda que el cuerpo y la opinlén
del grupo eo desarrollan més, el coder del jefe se res(14) LEVY-BRUHL.: La mentalldad primltlva, p. 385
(15) S'^ErWER. î Prlmeros prlnciplos, p. 436
(16) S ENCBR. î Idem. p. 16
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trlnge. spenoer haoe nètar que en una socledad, cuanto ma
yor sea la llbertad y là relaclôn voluntarla eptre los In
dlvldnos, manor Influjd tiene la autorldad. (17)
Y no es que la autorldad tlenda a desaparecer ya que es
una estructura natural de la socledad, sino que tlende a
oamblar de slgno y a la antigua vlvencla de que el Indlvi
duo exlstla para el soberano, he sucedldo la de que es el
soberano el que esté al servlclo de los cludadanos. (18)
La autorldad humana en la socledad, aireclada en eu juste valor, esté entré una clega sumlslén y una estüpida
reslstenoia. Pero slempre debe exletlr la autorldad.
e) ReligiOBidad estétlca
La rellglén estéticà, que es la natural, es constitutif
va de la socledad cerrada. Ya dljlmos en la primera parte
que esta religlén nace de una reacclén contra el poder dl
solvents de la Injeligehoia*
La Inteligenoia, al ser egolsta, compromets le cohesldn
de la socledad y nuestra Conflanza en la vida. La magla y
el animisme son las contrapartidas que la rellgiôn natural
none fronts a esos peligros. (19)
La socledad cerrada tiens que acudlr a la fabulaclén psLra hacer frente al poder dl solvents de la Intellgencla:
"Et nous avons montré aussi comment une société close ne
peut vivre, résister à certaine action dissolvante de 1'intelllgence, conserver et communiquer k chacun de ses
(17) SPENCER.î El hombré contra el Estado, p. 20
(18) SPENCER.î Prlmeros principles, p. 15
(19) JANQUÊLÊVITOH, V.» Henri Bergson, p. l88 ss

-
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membre'

In c o n f i a n c e

ieeuo de
La

la

eceién

ne

f'nrctioN .fabulatrice".

reJtgtén

o.ieroer,

indjrrenr-ble.

tiene

cor

robre clertar

de defenra

fnncién,

ni

f ) 01 d l g Q c i é n o o m o

religion

(20)
e n la, R o c l e r i a d c e r r a d a

ootenciap del

neceraria

par une

mundo

iavirible una

■•"•uno e o c i a l .

(21)

;• r e r - i é n

Tîîiiib.lér in oî'I igaoié ! er uno de loe oaracterep conetitu
tivoe de la

m e ied - ri

cerrada.

La

ohligacion ea

In

forma

con "ue la roc le ri ad oerrada accede a la moral, Coneirte i 4 olO igaclén individual en el reflejo de una presién mo
dal.
Cada Fodeded

po

encierra en su circule con sur aspira

clones y la forma do reallzar emaa asnlraciones es oreai©
nanio al individuo

oclalmentet "M-iie aprke chacune aussi

me referme le cercle momentanément ouvert* Une partie du
nouveau s'est coulée dans le moule de l'aUcien; 1 'aspira
tion individuelle est devenue pression sociale; 1 'obliga
tion couvre le tout." (22)
Er; definitive le oreslén roclo.1 eS el conjunto de hébl
toe Impucrtom ai Individuo por el grupo. Esta Imposlclén
ee incoeciente.
Préxlmo a Ibjirkheim, Bergson establece dos estadios hljg
téricos en In forméeién do esta prepléni r») iritaolén me—
cénioa de todor bor to(ios y b) eolJdaridad orgénice dondehay

(20)

una

dlferencla

la

t;,rea

a

reali/ar. A este nl-

î les deux sources, p. 284

(21) LKVY-’RUHl. * Là Viontalidaü

rl' ltiva, n. 253

(22) BKRCSON : 1er deux sources, p. 284
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vel, se confundeiî moralldsd y dooilldad. Los imperatlvos
sociales forman \in toco conforme al cual, el individuo cumple sue obligaciones y ee oerfeotamente moral.
La euficiencia de la moral cerrada se refiere sélo al
mantenimiento de una disciplina social que no se confon
de con el ideal moral como cree Durkheim; nara Bergson, esta disciplina no es propiamante humana sino como la que
reina en las socledades animales* algo instlntivo. estéti
00. (23)
g) Montenimlento de réglas y costumbres fljas
Le eocledad oerrada tiene muehas re/des y normes absur
das, nero no imitilee# ya que la obediencla a todas esas
normes, asegura a la f.ociedad una coheslén més grande. Pero esta utilidad de la régla, viens de rebote, es de
cir, por el heoho de someterle a ella. Mandates o prohlbl
clones que valen por si mlsmos son aquelloe que, por si mlsmos, apuntan positlvamente a la conservaclén o al blenestar dé la eocledad*
Estas normes han sido apartadae noco a poco de las ante
riores y asl todas las exigenclas sociales estén coordena
das entre el y subordinadas a lae principales. (24)
En la socledad cerrada, hay que conformerse a las leyes bajo pena de sanclén. Obligacioues. nrohlbiclones,

-

costumbres, leyes, usoe e incluso conveniencias, exigen ser cumplldae bajo uena de sanclén no sélo oterlor, sino
interior, por la intlmldacién que ejernen. (25)
(23) MOSSE-BASTIDE, R.M.t Bergson éducateur, p, 299 ss
(24) BERGSON.* Lee deux sources, p. 18
(25) LEVY-BRUHL.» La morale et la science des moeurs, p.
192
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Todap estas réglas forman a posteriori, nunoa a prio
ri, un seutlmiento oolôctivo de veneraclén que excluye toda noslbilldad de critloa. Cada eocledad obedeoe como i
abeolutae a lae reglae de las que cree Instlntivcuaenté que denaraien su estabilidad y existencla.
De ahl el curéeter abeoluto con que Impone a loe indi
viduos sus normasi debajo esté su propla existencla* **Ohji
que société obéit ainsi au besoin impérieux de regarder comme absolues des rbgles dont elle croit Instinctivement
que ma stabilité et son existence même dépendent". (26)
Todo ebandono de las costumbres ee conslderado como la
causa de loe maies exletentee; es muy diflcll de vencer ses res etc con que lé oonclencla envuelve lae manera# de
obrar y las obllgaoiones heredadas de otras generaolonee.
fti la socledad china o feudal# por ejemplo# todo.esté reglamentado, incluso loe més pequeflos detalles. Estas ré
glas, nadie se atreve a oonerlas en tela de juloio.
Y no 08 neceeario reourrir al ejemplo de China o de %
ciedades primitives para ver este conservadurismo moral,
tamblén en Europe, la conclencla moral no es menos conservedora. Los cambios operados en ciertos classe socia
les tlenen en segulda su contrapartIdo. Y los cambios an
las oreencias morales en una generaciôn, apenas el son per
ceptibles. (27)
La iniciatlvo moral es tenida como pubverslva. Mlrense
a esta luz los cnpoo de Jesüe y de Sécrates. por ejemplo,
(26) LfiVY-BRTnU.. t La morale et la science des moeurs, p.
'358

(27) LEVY-miHL. * Idem, p. 143

-2 1 5 -

Pero e.«?to es asl porque el cnmblo moral ee una amena za con
tra la conclencla actual y oor conHi/qjlente contra el ri a
teraa foclal vigente.
Lap Innovaclones morales apyrecen cuando la deecompoej^
cl6n de deberes y normes esté ya muy avanzada; pero enton
ces. la cescompoelclén no es aislada elno quo afecta a to
da la pociedad. La socledad cerrada, detiene y naro la 81
soluclôn de las préctlcae morales: incluso les da un cnrécter religiose y mfstlco para ase;urar asf rru sui erviv&i
cia.
Si toneraoe que en la hlstorla ha ho bid o reri tr-nclas a
lae innovaclones cientlficas, oomo on si caeo de ialileo,
mayores serén las resir tenciam a 1os cumbios morales que
conjtnocionan el orden social. (28)
En definitive, la adhesién a las 1astitucionee y creen
ciae 08 el freno permanente m e modéra la marcha constan
te del progreao y la impide tomar un curso deinaslado répldo. Este conservadurismo denemnefla una funcidn de la més alta importancla* la permanencia de la socledad.(29)
h) Jueticia estrecha
Podiamos ver estos oarecteres goneraies de la sociednd
cerrada, plasmados en un concepto co ic^etot la Jurtlcla.
La j'.'Pticia lleva conslgo la idea de uesar, recomnensar,
compenser. Lleva a le idea de una euu ic'md

y

e uidad signi

floa inialdad.
i’o r o

esta idee, ni m-j noiulo s6l n rr asl ica a las rela

(28) 1i’
/y-'RUFIj. î La morale et la
183
(29) SP8NCKH. î P rlm e ro s

s c i ence

c rin c iu lc s ,

n.

IJO *

jcs ü o e u r a , p.
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clone* o cambioB de comae. Gradualmente, se extender^,e —
las relaciones entre pernonas. (30)
En estas relacionee personales, la justioia ooneléti
ré en regular los Impulses naturales introduclendo la

-

idea Me una reciprocidad natural.
En las Rociedades

rimitivas, los atentadoe contra las

oerconas no interssan a la comunldad més que excepcionalraente: cuando el acto cumolido puede dadarla acarreando sobre ella la ira de loe dioses. La persona injuriada, o
su familia. no tiene pues més que seguir su instinto y reaccionar conforme a la naturaleza, es decir, vengarse,
Y la represalia nodla ser mayor que la ofensa con tal de
eetar sometida de alguna manera a la ley general de los cambios. Entonoes se desprende la idea de compensacién, ^
nlicada ya en las de cambio y reciprocidad.

.

Es entonces la sociedad la que asume el panel de mtdir
la gravedad de la ofensa, puesto que sin ella, el ofendido
no cesarla nunca en su venganza. Y nadie mejor que la so
ciednd, de qiilen forman parte emboe miembros. es la eneargada del juste equilibrio entre ambos.
En la eocledad civilizada, a pesar de su évolue!6n, la
justloia es esencialmente idéntica que en la primitiva* "Elle -se refiere a la jueticia- ne changera pas davanta
ge de formule, dons un êtot de civilisation plus avancé;
quand elle s'étendra aux relations entre gouvernants et
gouvernés et plus généralement entre catégories sociales",
(31)
(30) BERGSON. ; Lee'deux sources, p. 69
( 31) BERGSON, r Idem, p. 70
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1) Los raagoe de la eocledad cerrada en la eocledad moderna.
Ael como la eocledad primltlva eotaba encerrada en el
circule de sue normes y de eu supervlvencia egoleta, la pocledad moderne adoleoe de eee mismo egolamo, pero este
egoiemo ha tornado el rumbo del confort y del lujo, derrochando^riqueza y comodldad a la par que otrae socledades
y pueblos careoen de 1# necesarlo.
Por otra narte en esas oreocuneclonem y afanes, ee derrocha todo el esplrltu de invencién de que la humanldad
dispone.
Y no sélo la OfÀPdidad es la fuente del eefuerzo que hoy haoe la socledad# sino tamblén el esplrltu de vanidad.

se maprenden metas sélo porque son costosas. Con ello la
arroganoia dé ciertas naciones se pone en evidencia. Durag
té muoho s aflos# loe pueblos civilizados gastaron huena

-

parte de su esfuerzo eRterior en procureree las especias.
Se admirable ver que el fin supremo de la navegaolén ara éste, a oesar de los peligros que entonoes entrWIaba

y de la falta de mediost miles de hombres ee jugaban la vida; y de rechazo se desoubrié América. (32)
Todo esto lleva a agrandar el cuerpo social con todo el tecnlclsmo, descubrimiento, progreso material.... pero
el aima de esa sociedad queda libre porc;ue no hay un erecimiento espiritual en el bien, y en el amor que corra pa
rejas con aquél. De ahl loe probienias soclalee y politi
cos coracterletlcos de la sociedad moderna.

(32) BERGSON.; Lee deux sources, p. 323
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E1 c.qrActer oerredo de la eocledad de hoy se pone de
manlfiesto en las amblclones naclonales. Asf como en la
eocledad

>rimttlva, las normas que daban estabilidad a -

1h eocledad eran grabadas con un oarécter dlvlno, igual
mente hoy ee eelIan con ese mlemo oarécter ciertas amblcionee nocionales: "Dans une oeuvre dont on ne saurait trop admirer la profondeur et la force, M. Ernest Seillik
re montre comment les ambitions nationales s'attribuent des missions divines» 1 '"impérialisme" se fait ordinaire
ment "mysticisme". (33)
Un ejemnlo de esta moral cerrada que tiens este rasgo
nacionaliata y mlstico es el hltlerlsmo. Segdn M* Barlow,
el hltlerlsmo, con su exaltacién naclonalista y eu llamamlento al odio, présenta una llustracién de esa moral ce
rrada que se ha deserito en "Lee deux sources". (34)
Él hitlérisme segdn Bergson tiene un concepto pagano de vida que sélo el cristianiemo fué canaz de romper» "Bn
cuanto al hitleriemo. es una demostracién aplaétant# de la teels que soatuve en "Lee deux sources": a saber, que
la moral cerrada, cuyo tipo es la moral alémana hitleriana, esté estrechamente ligada a una concepcién pagana del
mundo y de las cosas, y a una resurreccién del culto a Wotan, Unicsmente el cri mtlanlsmo nos enseflé a mirar mas
Allé de las fronteras y a extender nuestro amor a todos los hombres". (35)

(33) BERGSON. î Les deux sources, p. 331
(34) BARIiOW, M. î El- pensamlento de Bergson, p. 134
(35) CHEVALIER, J. » Conversacionea con Bergson, p. 300
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2) NATURALE2A SOCIAL DE LA OHLIGACIOW
a) Naturaleza de la obllgaclén
La obligacién moral con oarécter social es cas! un he
cho natural. Su 'reslén es tan fuerte como la del héblto
aunque de otra naturaleza.
La obllgacién, a veces se présenta no en bloque sino como pequeflae obllgaoiones alsladas; pero ellas forman

-

parte intégrante de la obligacién en general; y el todo,
que debe eu existencla a la anortacién de las ne lueflas

-

partes que son las obllgaclonee, da en récompensa a éstas
la autorldad global del conjunto, (36)
Por consigulente, la fuerza de las obligaclones no hay
que mlrarla part1eularmente, sino en ol conjunto del o r ^
nismo, oada una con su oometldo. La fuerza que céda obllgacién saca de todas las restantes es comparable el soplo
de vida que oada una dé las célular aspira. Indivisible y
compléta, del fonde del orgahlsroo del cual es ella un aie
mento.
La sociedad, inmanonte en cada uno de sus miembros,

-

tiene eXigencias que, grandes o pe tuenas, expreson la vltalidad del todo. Pero este no es més ou*» una comoaracién.
Una sociedad humana es un conjunto de seres libres. Las obligaclones que ella impone y que la per-mi ten su bel stir,
introducen en elle una regularidad que tiene semejanza con el orden Inflexible ae los fenémeno» de le vida. (37)
Ya

dijlmos que

el b o m ore no t i e n s

(36) PEPGoON.: Le; deux sources
(37) PRn'GSON. ! Idenu p. 3

OLs/'^’j n a o b i i g s c i é n -

p. 3

—2 2 0 “

en concrete, rlno sôlo el tener obligaclones, las qu© eeazt#
Conrlderendo lop dos pociededee que son el extremo de laa
dos llneas de evoluciôn, la de los animales y la humana;
parece que es més natural la sociedad animal porque es més Instintiva y nor:us en ella esté todo hecho y réglamentado.
uero la notui'sleza ha querldo con la inteligenoia hum*
na comnensar en esta linea de evoluciôn, la perfecclôn que
tiens si instinto en la llnea de evoluciôn animal. El

-

hombre nues no tiene on concrete ninmma obJigaciôn ni nln^qln hablto. Todo héblto que adqulern seré contingents;
lo que no seré contingente seré el hébito de contraer hé—
bltos, es declr, el todo de la obligaciôn. (38)
Dero humana o animal, una socledad tiene una or^^anizaclôn; implica una coordinaciôn y generalmente t mbién una
subordlnaclôn de unos element os a otros; ofrece, pues* un
conjunto de reglas para ente fin.
Pero en uns sociedud animal, como lo. colmena, el Indi
viduo es ilevado a su oometldo por su e structura; la o r ^
niznclôn sf relutivamente invariable, raientras que la sociedsd humana es de forma variable y phicrta a todo progreso.
b’e g i j n er t o ,
r'

ncreto esté

humana

( 38)

la

Lmruesta

''or

s ô l o es n- t u r a l

rés ulte que,
par

e n l a s ' o'^'i ed-.don anima.1 es. c u d a r é g l a

dans les

rature,

elle

la

.DturaJeza;

rie una r é g l a :

!:• ’^ e c e r i d
n r e , ’l i b r e s ,

U't

iedad

"El

en

c h a q u e rë, l e e; t i m u o s ô e

nôceruuiii'e;

BR'cgrON. : L e s d e u x c o u l'c s s .

en Iri ' o c

en

p.

i ui ilr- q u e

21

<iunr 1 e r

-
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autres une seule chose est naturelle, la nécessité d'une
rkgle". (39)
La obiigaol6n es igualmente inhérents a la sociedad rrimitiva que a la clvlllzada. Es cierto, que en esta segunda, el oarécter natural de la obligacién esté reçuhier
to con los hébltoB adquirldos a travée del tiempo.

ero -

la naturaleza de la obllgacién es idéntica.
Los hébitos y conoclmlentos adqulridoe sstén lejos de
ser trasmltldos hereditarlamente y el fonde de nuertra conetitucién psiooléglc o-mora1 aigus aiendo el mi smo. Ss
decir, el instinto social que esté en el fondo de la obli
gaclén nermaneoe relativamente Inmutable en una sociedad
cerrada* "Bref, l'instinct social que nous avons aperçu au fond de 1 'obligation sociale vise toujours -l'instinct
étant relativement immuable- une société close, si vaste
soit-elle". (40)
b) Origen de la obllgacién
La obllgacién no viene*de fuera sino de dentro; tiene
PU origen en ei "yo" profundo y en el "yo" social de que
antes se ha hablado. Oada uno de nosotros oertenece a la
sociedad a la par que a ai mismo.
A medlda que profundizamos en nosotros mlsmos, se ré
véla en nosotros una personalidad m é r original, més inexpremab]e e incomparable c o n las d e l o s demas; p e r o en la
s u p e r f i c i e del yo. e e t a m o s e n c o n t i n u idad c o n
perconas,

rlendo r e m e j - t n t e r a e l l a s ;

F'sRGSON. » I d e m ,

p.

27

demés

y e; t a i n o n unldos -

(39) BERGSON.: Les deux sources, p. 22
(40)

lae
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por unft dleciplina que créa entre nosotros una dependencla reoinrocA.

(41)

Eb en el yo social donde, de ordlnarlo, nom compromet#
mos, nos relacionamoe y nos pentlmoe obligadoe. Pero est*
oblimaciôn que nos reprementamos como una uniôn y un compromlro entre loe hombres, nos compromets tamblén bon nopotros miemos en nuestro yo profundo*
Lae obllgaclonee contraldae eoclalmente son hechas euyar por el yo urofundoi "L'obligation, que nous nous re
présentons comme un lieu entre les hommes, lie d'abord

-

chacun de nous k lui-même". (42)
Es un error pensar que en una moral asf entendIda s# rieacuidan los deberes indivlduales, porque, aunque el hom
brs no tuviera més obligaclones que lae que tiene con los
dentés hombres, nor eee mlsmo hecho, estarfa obllgado oon
slgo mlsmo ya que la solidaridad social empieza en el mo
menta en que el yo social se afiade en caoa uno de nosotros al yo individual; la soclabllidad empieza pues en no

«

sotros mlsmos. Cultiver este yo social, es lo esencial de

|

nuestra obllgacién en la socledad.

{

En nuestra relacién social, el conjunto concrete de obllgacién no nos nace de las màximae racionalizadas que
circulan en la sociedad, ni de los prlnciplos estereotip#
dos, dcducidoB raclcnalmente. es declr, no vlene de lo al
to, del pensomiento social racionalizado, sino que vlene
de aba.lo, del foncto de las nresloner roc laies que lu ego -

(41) BERGSON.î Lee éeux sources, p. 7
(42) BERGSON.s Idem, p. 8
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B0 prolonfcan on aepiraclones. (43)
La

moral

Pino do
co n

pues, no denende

la propla

fuorza

de

orlnciplop

social y

se Im po n e

la misma objetlvidad tjue el resto

de

lo

eereoulntlvos,
al

Indivlduo

real.

(44)

Ouando el fll6sofo croe ftindar le moral al anelizar les principles inteleoiuales y esclarecerloa,

se

engafla;

un fildaofo que ee tenga por ingenioeo, tr^turA de deduoir loe deberee morales a partir de un nrlncipio fundamen
tal, en la mâs estricta neceSidad. Pero neeealdad y deduc
oiôn no val en mâe que si nuestra concioncle es semejante
a la del fildsofo y tiens las mismae oxigenciae. (45)
£1 fallo de lae moralee teôricas estd precisamente en
que como todoe les deberee y obligacionee se compenetran,
toman uno de elles y bajo su base, reconatruyen artificial
mente todo el contenido de la moral y aflrman que tal mo
ral es obligatorlft. Y con elle dan por adelnntado la sociedad, la materia y forma de la moral y todo el conteni
do que lleva coneigo la obligacién, (46)
De aquf que se forme a veces un conflicto entre ambas
morales, la formada bajo la presidn y la abstracts. Este
conflicto ee réalisa segdn Joueeain dentro de nosotroe fflismoe de igual manera que a propôsito del sentimlonto de
obligacidn, hay una distincién entre deber impuesto y de-

(43) BERGSON. î Lee deux sources, p. 93
(44) LEVY-BHUHl. % La morale et la science des moeure, p.
131
(45) LEVY-BRUHL.: Idem, p. 134
(46) BERGSON.î Les deux sources, p. 93
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ber eepontAneo. (47)
For todo ello, la génesls de la obligaclôn y de la mo
ral debe ser buscada socioldgicamente y no raoionalfflente*
Los caractères del deber y de la conciencia moral son el
efocto de un conjunto de condicionee que se encuentran mAs o menop IdAnticas en todas las socledodes humanas un
pooo civil1zadas. (48)
Levy-Bruhl cita la obra de M. de Groot : "The religiona
system of China" como un buen anàlisip de esta géneeia so
ciolAgica de la obllgacidn en el easo de China. Muestra M. de Groot nor qué proceso social y mental

ps

han intro-

ducido y enraizedo la mayorla de las obligacionee a lae euales un chino. boy. no se atreverfa a faltar por nada del mundo. v.unque sea inoeoaz de juetifloarlae. (49)
WuizÂ podria haceree un andlisis semejante,
c) CarActer eagrado de la obligaoidn
La obllgacidn es reforzada con el cnrAoter religiose;
cuando la oblignciAn y el imperative social no se cumplen*
le rellglAn promets oaetigo future. Poco importa ahora la

I

relaci An entre ujubas c osas s imperativo social e imperati-

i

vo relitdoeo; que se interprets la religidn de una manera

I

o de otra, que sea social por eeencia o por accidente, -

|

una cosa es clertn y es vue ella ha tenldo siempre un pa

|

pel foctal y en sociedades como lae nuertras tiens como

|

primer efocto Forteuer y reforzar las exigencies de la (47) BERGSON.: £crlta et paroles, II, p. 341
(48) LEVY-BRNHL.: la norale et la rclence des moeurs, p. ‘
(49) LEl^-RRUHL. : Id^. p. 87-88
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pocledart.

La religlén va mée allé quo la socledadi ésta Inatituye algunoe castlgos, aponao da recoropeneaa; el verdadero
castlgo y récompensa por lae cosae realizadae aqul abajo
lo descubre la rellgiôn en el mundo de arriba eterno e tm
perecedero, como lo descubre Platén en la teorla de las Ideas. Allf todo eeré eompleto y perfecto.
El orden de aquf abajo es s6lo ImitaclAn de aquél; de
aquf la importancia de cumplir bien lap obligacionee de
aquf abajo para tener la verdadera récompensa en el mundo
celeste. La religidn élimina el intervals entre loe doe mundos y viviendo en éste, nos introduce en aquél. (50)
Por eso, las obligacionee sociales tomnn un caracter religioso para eu mayor validez.
La pocledad tiéne un gran interée en palvaguardar las
creencias para, de rechazo, aeegurarse ella su estnbilidad
y su duracién. Una eociedad se fundsirenta sobrq le.ves e instituciones legadar por les antlguos. El culto a los antiguos y antepasados sella y guarda el orden social,
Por eso en la sociedad primitive era ten importante el
culte a los antepasados a los eue]en norteriorraente, con
el transcurso del tlempo, fueron divinizando. Esa divinizacidn es en el fonde una defense riel orden oorial contra
el tlempo que amenaza non cambiar lae leyes a inrtituciones y asf pone en '^eligro a la sociedad. Bios eterno es en eee eentido el mejor guardién del orden focial.

(50) BERGSON. : Lee deux sources, p. 5-6
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IiPn trad to lone8 y leyee son el elemento que hace de aglntlnante entre Ion mlembros de una eociedad y le hacé
tomar oonctencia de grupo frente a otroa narâ defenderse
y coneervarce. La religidn viene a reiorzar ente vfnculo
y eaa ee la nrlnclpal funcidn de la religidn vlmta deede
el punto de vieta social y natural.
La reli ^idn es comûn a loe mlembron de un gruno, les anocla en Ion ritos y cereraonlas, loe distingue de los

-

demén grupon, garantlza el 6x1 to de la emuresa comiSn y la
are^nira también contra el peligro comun. (*;1)
La tranngrenidn individual de las norman rel1glosas tiens une renercusiôn social, porque el dion que ealvafnarda la sociedad es ofendido

or alnuno de süe miembroe.

Si el dion deeata la vengonza, serA robre la comimidad en
tera. La folta de uno, puede traer el mal para todoa.
En resumen, pues, derde el punto de vieta nocial, el ideal moral manifiesta un carActer relirioso, (52)
Y es que detrAs de la eociedad hay poderea nobrenatuz%
les de los que depends el grupo, loe cuales hacen a la so
ciedad resnonsable de los actoe del individuot "derrière
la roclété elle-même il e des puisnances nurnaturelles, —
dont le groupe dépend, et qui rendent la nociAté renuon^
ble don actes de l 'individu; la •reorion du moi nocial s'
exerce avec touten ces énergie? accumulé;.: o". (^3)

(';•!)

BERGSON. î Lee d eu x e o u rc e s , p.

(52) .1BVY-RRI'RL. :

1/h.

m orale et i'''_ncLence •J'^'^-' moeurn, r.

263
(53)

‘';VîGOd.:

Le r

218

.....................

"

'

"

"

deu x coure en, o. 66

... ........ ..
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d) Eeenola de la obllgacldn
PodemoB ver la esenela de la obllgacldn volvlendo al ejemplo de la célula en el organlemo* SI la célula que

-

forma parte del organlsmo llegara a ser consciente unos Inetantee, no haria mée que Ineinuar la Intend6n de eman
olparee, ouando séria atrapada de nuevo por la neoesldad.
El Indivlduo que forma parte de la sociedad, puede dea
viar y haeta quebrantar una neoesldad que imita a aquAlla
y que en oierta medlda ha ôontrlbuldo él a crear, pero

-

que sobre todo soportat El sentimiento de esta neoesldad
Bcompaflado de la concienOia de poder sustraerse a ella ee
preoisamente lo que se llama obligacidn. (54)
La obligaoién admlte grados, nero nunca puede estar to
taimente ausente de la naturaleza del hombre, por muy evo
luoionado que esté. Esté nuis o menos acusada segiln loe

-

hombree, pero nadie puede aislÈirse absolutamente de ella.
No lo deeearia nadie, pofque cualquiera comprends que la
mayor oarte de eu fuerza viene de ella* y que debe a lae
exigenoiae sin oeear renovadae de la vida social, eea ten
sidn ininterruÀplda de su energla y esa constanoia de direooidn en el esfuereo que ase ura el mdximo rendimiento
a BU actlvidad. (55)
La obligaoién moral es como una fuerza que asegura al
grupo su adhesién Inollnando a un punto las voïuntadeet "une force de direction constante, qui est à l'âme ce que
la pesanteur est au corne, sp sure la cohésion du groupe -

(54) BERGSON.: Les deux sources, p. 7
(55) BERGSON.* Idem, p. 8
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en Inoiin-'int riino un même sens lee volontés individuelles.
Telle est l'obligation morale". (56)
Por consi'-uiente, nuestras obligacionee son impuestas
por la fuorza social. Esta obligacién no no puede ignorer
viviendo on ol raedio

r

ocial; la sociedad se encar/ija de en

sefmrlo inconscientemonte. (57)
Nuertrn adentacién a la obligaciôn social en incons
ciente. Es necesario una runturn violenta para ver claramonte Is adhesién del indivlduo a la sociedad. Ordinariamente nos conformamoe a ntieetras onllgaclones sin nensaiv
las ni critioarlas. La costumbre nos baeta para acoraodarnos a la sociedad y no tenemos més nue dejarnos llevar pa
m

dar a la sociedad lo que ella pide de nosotroe. Ella -

nos da fncilidadee y none 1ns intermedlarios entre nosotros y ella: la familia, la profesién*..... Y donde el gju
po del que formamoe parte esté perfectamente insortado en
la sociedad, es suficiente cumplir con nuestras obligacio
nee de grupo para, nor ello mismo, cumplir con la sociedad. (58)
Ni»estra adentaeién a 16 sociedad emnleza con la obedieneia a loe ”>adres que es ya inconsciente. Los padree son loe primeroF delogadoe de la sociedad. DetrAs de elloe
oercibimop nigo granuioso y reepetablc. Ssto es la socie
dad. (59)

(56) BERGSON. î les dwux sources, p. 283
(5 f') LR7ï-nfM*HL. : La morale et la science des moeurs, p.
3^ 0-141
(58) B'RGSON. î Le? deux sources, o. 11 es
(59) PEHGSOr:. : Idem, p. 1

-
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SI Impulse social con que se iraponen las obligacionee
morales es algo fntlmo, pero a la vez ciego. La concien
cia del deber so explice puee por sugestiAn social, por
herencia y por la conservaciAn de la sociedad con independencia de la direcciAn de nuestras apetencias individuales e incluso a menudo en oposiciAn a Astas. (60)
Kn rosumen. la obligaciAn ee reduce a una presiAn so
cial, B1 interée social ee el verdadero principio de la
moral: pero no un principio dado de antemano a la socie
dad y fijo, sino un principio que se mueve como se raueve
la sociedad y que para determînarle, hace f Ita estar en
contacte con todas las tendencies de la sociedad en que se
vive. (61)

(60) 80HELER, M.t El formai!smo en la ética y la étlca ma
terial de loe valores. tomo la. p. 247
(61) BERGSON.» Ecrite et paroles II, o. 274
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CA’
-^TTUIiO IX t fiVOLÜOlON DE LA MORAL EN lA SOCIEDAD

1) La moral, como rasgo eesnclal de la sociedad, evoluolona como égta.
Ya hRiTi'^?

icho en pAginae anterioree que la moral ee un

factor 1 itegronte de la eociedad y no oequeflo o de poca imnortancia. Hemos vietc que eobre Al ee fundamentan la or'onlzaciAn y la estobilidad eoclales. Velaraos c6mo la #
eociedad se vale de In rellgién para atar a eue individuoe
en PUS concienciae en orden a eu propia eubeietencia. Pero
la sociedad, en tixios eue aepectoe

y

por conaiguiente en

la moral, no ee inmdvil. la hemoe comparedo a un organiemo viviente y como tal, ha de tener deaarrollo, maduracidn
y crecimiento. Veamoe ol proceso de esta evolucidn.
a)

Opoeicidn a las innovacionee

En general, la sociedad combate las innovacionee. La idea de «ue las réglas no son inamovibles, narece algo in
moral. Que nuestra moral, o al menos sus reglas esencialee no sean absolutas, es a nuestros ojos una idea inmoral.
Bsto se ve en la manera de hablar del progremo moral. (1)
Ciertamente o mayor est-'bilidad en la sociedad, mayor
inwMovllidad en las normes morales, Levy-Bruhl cita el ca-

80 de China. Parece enteramente inamovible. Pero en las œ
oledudes que évoluai nnan rApidamente como 1as ectuoles, la
solidcridnd de le moral con ios ntros ssnectos! relipioco,
Intel ectual, économie o...... oh] iga

h

la mornl a evoluc^o

nar como esos otros. am ectos. Eobre todo, In" sociedaden
(I) LEVY-BRUHL.: La morale et la science des moeurs, p.
?57
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priraitivas eon lam mAe hoetiles a lam innovacionee.
Sue inatruocionee varlan, aunque lentamente; parece quo aceptan loe cambioe, sobre todo cuando son propuestoe
por las autoridadee que ellas respetan y bajo una forma que no lee provoque ninguna inquietud. Spencer y Gillen hablan de eierta apertura do algunos grupee como los arun
ta. Pero en los deraAs casoe la desconfianza oarece obstinada, insuperable, '’espierta y persirtente. (2)
Epta desconfianza en los primitivos tiene dos rezones:
la primera és que todo lo desconocido es sospechoso. No se sabe qud pueden tener en a/ los poderes ^cuitos maleficlospe. la sagunda es que lo desconocido puede destruir
la propia vida y organizacidn individual y social; puede
sea" mAe fuerte y dominar.
Otra razAn de la estabilldad moral en Is sociedad es que la fuerza de loe sentimientos morales es mayor que la
de las representaeiones; nor eso nueden m m tenerse indefi
nldamente. Es mueho mAs fAcil camniar de manera de penser
que de manera de obrar v sentir.
b) Sue coetuiabree e instituciones morales

crtenecen siem

pre a una eociedad en concrete.
Por otra parte, las adquislclo» es morales se van depositando en lae Instituciones. en lae cnrtumbres. en el

-

len/piajet "C'est dans les moeurs, clane les institutions,
dans le langage même que se dév'osent les ncquisitlons mo
rales"- (3)
( 2 ) I.EVY-PRUHL. : La. m ora l e
378

e t la

su i enoe des m o eu rs, p.

(3) BERGSON.: L es deux sources, p. 289
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(ero tales adqnipicionee, nacen y tienen validez para
la rociedftd que lae instituye. Woe parecen univerealee nor el caracter imperutivo que tienen. Pero pertenecen a
unn -ociedad en concreto con bus creenciaa rellgiosaa, su
deearrollo IntoiectUal, ei? orgnnizaciAn polltica y econAmica. Tales clrcuiistancise determinon la neturaleza de

-

las noetunsbres y juicioF morales de una determinada socia
dad.
Las COMturnbres, las leyee morales y demés instituoiones son algo que el ho?i’bre hace, *jue son testimonio de Su
actlvidad y m e se transraiten de genersclAn en generaciAn
slendo la materia de la hlstoria. Cambi?n y son distintas
donde es dlstinta la hiatoria. (4)
Y es (tue las obligaciones y leyes morales son eolidarlas de otros fenAmenos sociales; al evolucionar éstos, évolueionan aquéllaa y por consiguiente también la conciencia moral.
La mornl o conjunto de normas, oremoripciones, orohibiciones y

rann

tes. existe con el mismo derecho y por el

mismo titulo q»>e la relIgiAn, la lenftua, etc, Todas las instituciones sociales son igualmente n?turales y solidarlas.
CoMstrulr una moral universal, de;de el punto de vista
lAgico y rncional, sin tener en cuento La sociedad y el lugar de esa moral es una emoresa f'uera de sltio o dlcho
de otro modo, 1ns mor.'loe son riemore dndas a posteriori,
(5)
(4) LEVY-BRïJHL. î La morale et la science des moeurs, p.
32 •
(5) LEVY-BRTJHL. * Idem, p. 99
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Como (line Hergson an el dieourso en la repidencia de ©a
iUi iantee do Twidzld, asf como hay diversae alturap materia
lea oara I of diversos lugaree de la tierra, asl hay diver
POP oivelee morales nara les diversos onehi os que la habl
tan. h)stAn sitoad os a nivel ee diferentes. Lae naciones cu
yo nivel moral es el mis&to, estAn deetlna as a crminar

-

imidas. (6)
c) EvoluciAn de la moral junto con la sociedad
Dijimop. antes ,ue la eociedad es como nn rrganlsmo vi
viente y que no ouede estar inmAvil. Nlnguns oivilizaciAn,
(lue es el deearrollo de una o muchas sociedndes ouede ostar ininôvil. La moral de una socncdad dada pstA pieiru're en funciAn de las otras instituciones sociales evolucionando siemore por poco que sea.

n.oral es nues nrovirio

nal. Pero no es sentida como tal. Al co .traj io, ella se impone con un carActer absoluto que no tolero la desobediencia ni incluso la reflexiAn crftica. (>)
Las crisis en la conciencia moral son inevitables y se
dan en todo tiempo, pero se dan todavfo mAs en nuentro

-

tiemno a causa de la rAplda evoJuciAn de nuestra sociedad.
La incertldumbre moral que se de en toi^o tiempo, rnlvo que
hoya un fanatismo acentuado, se debe a estas dos causas:
orimera, el orogreso del espfritu crftioc (|oe none en to
la de juicio las re-las morales; segunda, l-i aceleraclAn
de la e OluciAn social. iS;ta. evojuciAn iîrutlico necesari a-

(û)

-fîRGSüM. : Liseur so en la iesideucl:' de estiuli antes de
rfedrid, citado en el llbx^o Ho M.G. Forante
"La fïlo .y0fia de H. '^ergson ", p. 21-22

(7) Lh'Vy-hRUHL. : La norale et la ucjenoe des moeurs, p.
144-145
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mente in de la moral. (8)
La evnluclAn moral ]leva conaigo la soneraolAn de olertae re"lam. la aoariclAn de otram nuevae, es declr, tlende a maoudlr la perfects estabilldad ijue parece ser el cardcter esenclal de las nrescrlpclones morales. (9)
Sin esta évoluel6n no me ouede conceblr, a no ser por
revelaciAn enpecial que no hay porqué admitIr desde el nunto de vista filosAflco (no teolAgico), cAmo una eocie
dad ha nodido llegar a nociones tan delicadae como las de
jumticla rilstributiva y conmutativa, la de responeabllidad individual, el remneto a los demAs y a si mimmo. etc.

(10)
Baste mirar el conjunto de normes morales de la socie
dad nrimitiva nara ver una asombroFa pobreza en este sentldo

La justicia y en general la moral tienen un progre-

?o continue: La justicia social, tal y como hoy la entendemos desnués de la revoluciAn francesa y después dé la revoluclAn industrial, no tiene sentido ni fue previéta no ya sAlo nor los nrimj tivom, sino ni por Santo TomAs

«

mismo.
A très rodrfamns reducir las etapns de la evoluciAn moral.
La nrlmera podrîamoB 11 as srla moral esuontAnea. Ee la
forma que so encue tra en las mocied -des inferiores y con
Piste en lo que las creencias reli glosas, les institucio-

(8) LEVY-BRUHL.î La morale et la science des moeure. p.
148
(9) LRVY-BRTTHL. : Mdm. p. 148-149
(10)LKVY-BRimL. ; Idem

p. 215
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nem, el eetedo econAinlco, lae condicionee nmbi entaloe y
el naeado de una determinada eodedad, hacen de ella lo que ee. La reflexiAn no interviene de manera aoreciable p'-ra ertublecer o modificar normas. En este nerf odo, cada
indivlduo conoce sus obligacionee morales del mismo modo
que habla eu lengua y oractica su religiôn. Su conciencia
moral ee poco distinta de la del grupo y depends de ciertae reuresentaciones colectivas. (11)
La segunda etapa podria denominarse;legitImaciAn de ]a
moraEante la razAn. La reflexiAn comlenza a aplicnrse a la realldad moral, pero no tanto oars conocerla como para
regularla y legitiraarla a los ojos de la re/on. Un esfuer
zo de anâlisis y de generalizaciAn tlende a determinar las
ideas de bien y de mal, de lo justo y de lo injusto, etc.
Pretends fundar les prAoticas morales sobre un nrlncipio
propio sin romner la Folidaridad que las une a las otras
instituciones sociales. Hay pues una universolizaclAn de
los prlncipios de la moral. (12)
En la tercera etapa, la realidnd social es estudiado objetiva y metodolAgicamente. El rns.'.o o>iracterfstico de
este nerlodo en la costumbre de conriderar la moral de una
sociedad dada, en su relaciAn necesaria con la renlldad social de la <iue forma parte. (13)
PodriamoF preruntarnos si al nrircirio de esta evo.tuciAn hubo moral y cAmo naciA. F. Brentnno niensa que la folta de una moral nntural se ha dn<-io Inolur-o desouAs de
(11) 1,-.VY-BHUHL. î La morale et la science ne? moeurs, p.
285-286
(12) T.EVY-bRUHL. ; Idem, p. 287-288
(13) LE''Y-BRUHL. î Idem. p. 289-290
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evolucionnr Ian sociedades. Brentano aduce el argumento
de Iherlng ?ara prober este punto. Cuando Ihering hace menclAn de la mitologla grlega con esoe dloees y dioeae
que cprecon do todo pensamiento y sentimiento morales, oni nani^o que de la vida de los diosee podemos conclu!r cuâl perla la vida de los hombres en la época de la forma
cl6n de los mitos, emplea un argumente que ya Aristételes
en RU nolltlca utilizA de manera semejante.
Las nrimeras instituciones pollticas fueron establecidas sin la mener Influencia de un sentimiento ético. No hay pues nrecentoe morales que sean naturalss, en el sen
tido de ertar dados con le naturaleza misma, en el senti
do de ser innatoe. (14)
En las épocas primitivas no hubo, segiSn Brentano, el menor vislumbre de pensamiento y sentimiento Aticos, (15)
Bunque ocurrieron grandes cosae que las prépareront el orden pAblico constituyA la condiciAn previa para el li
bre desenvolV imi ent o de nuertras mÀs nobles disposicionee*
d) Los desequilibrios en la evoluciAn moral
Pero en la evoluciAn de la eociedad y de su moral no todo es equllibrio. Veamoe loe deeajustes que se dan entre
la evoJuciAn moral y la evoluciAn de Isp demAs Institucio
nés sociales.
En nrimer lugnr, ol aima individual y social no ha seruido una svoiuciAn tan grande como la técnica. Los graves
problemap >}ue viven ciertae rocicdades como la de hoy, se
(14)

brentano,

F : B1 origen del conoclmiento m oral, p.
19-20

(15) BRENTANO. P.: Idem, p. 74
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deben a esta desproporclAn causada nor im deearrollo enor
mo de la técnica y un empobrecimiento del eapiritu. A la
moral le incumbe la tarea de restablecer el equillbrlo.
(16)
Cuondo loe intereees técnicoe, materiales y utilitarioe
entre lap nacionee decreceft, crece sntomAticamehte el rango moral. No ee nuede declr que erto? intarenee no

-

tengan Importancia en lae relacionen entre lae nacionee,
pero van eiendo menoe declsivoe en la me'iIda que rube el
talante moral de los pueblos.
Donde no hay mée quo una comunid d accidental de intereses técnicos y materialee, la relaciAn y valia moral no
pueden ser eetrechae; mientras que donde hay comunidad de
aspiraci '•nee mée altaa. habrà un entendimiento y un fac
tor moral superior. (17)
Beto mismo lo dijo Bergson en el ya citado diecurso en
la rosidoncia de estudiantea de Wndrid. 'Me ne veux cas dire que lea questions d'intérêt soient sans importance dans les rapports entre nations. Mais d'abord, elles sont
de moins en moins décisives à mesure qu'on s'élève plus haut dans l'échelle morale ces neuples". (18)
Seflala ademés Bergson que si no hay energia y orecimim
to moral, la civilizaciAn técniou se none en contra de

-

nosotroe. Nuestros deecubrimientoe e invenclones se oonen

(16)

: Ecrits et paroles II, p. 395

(17) BERGSON.: Idem. III, p. 448
(iB) BERGSON.î "Diccui so en la recidencia de estudlantes
de Audrid", citado por M.G. Morente en
PU libro "La filoeofia de H. Bergson", p.
22
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en contra de noeotros el no eabemos domlnarloe. Y no sabremno -ometerlon ml no hay una nueva doeie de füer^a mo
ral que conu enee eee crecimiento.
Nuertroe problemae politicos y econémicos son la traducciAn de esta desproporclAn monstruosa entre el cuerpo
y el aima de la hunianidad; es demamiado grande ose cuerpo
técnico y el aima humana no ee ha dosarrollado todavié baj
tonte earn dllatarse y moverse dentro de él. Para restable
cer el equllibrio hace faita una voluntad de todas las fuerzae individuales y sociales. (19)

2) LA ËVOIUCIOW DE LA MORAL EN LA SOCIEDAD NO DESagBOOA BN
UN R[g.ATIVISWO DE 1,08 PRINCIPIOS MORALES NI EN UN ESOBPTICI3W0.
a) No existe una naturaleza moral abstracta con. raegos determinados a priori.
La causa principal del detenimiento de la evoluciAn en
moral ha sido la creencia en una naturaleza individual y
social idéntica en todoe los lugares y tiempos* Segün es
te, no hace fnlta para conocer esta naturaleza, hacer una
reflexiAn como ee necesario hacer para conocer las demde
cosas* esta naturaleza es nigo que todos llevamos, idénti
ca a el misma, constante, qite, por el mero hecho de tener
razAn. se nos da su conociraiento y contenido, puesto que
es igual en todoe los hombres.
Fueron lo?

fllA c-ofos

del siglo XVIII loe que sostuvie-

ron una naturaleza y una moral humana, natural y univer-

(19) BERGSON.t Ecrits et paroles, III, p. 645
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sal, piemore idéntica a si misma. (20)
Se apoyaban para este en una concencién de la humanidad
como un todo. Pero fuera de una ides teolAgica y finalis
te . que deben ser descartadas en una ética natural, no se
ve cémo me puede llegar a la concepcién de la humanidad como un todo.
La unldad de la humanidad es sélo una unluad de coleccién. Bsa "naturaleza ideal", proveniente de esta idea, dejaré de existir en ética cuando se repre;enten los fend
menos morales segiSn las leyes dlnéraicae que les rigen. l’e
ro estoB fenémeûOB morales -como todos loe demàs fenémenos
sociales- son distintos en los dlversos lugares y tiempos.
No hay una moral natural; morales naturales son todas, ya
que la moral es una furtcién de le sociedad en concreto.
Le palabra "moral natural" la usâmes a veces equlvocamente. Aqul entendemos por "moral natural" el hecho de que toda conciencia humana, nor el mero hecho de ser huma
na, tiene una luz esneoial para di8+ing»air el bien y el mal.
Pero esta luz puede estar oscurecida e incluso totalmente apagada como en el ejemplo de r-ociedades degeneradas
o incluso Bslvajes. Loe filésofos del XVIII. oara probar
esta "moral natural" aducian el ejemplo de la religién natural. J’ensaban que habla nue dt stin^njir la "religién
natural" de cada una de las reJigloner hirtorirgr. con sus
dogmas, ritos..... ; como si értas no tueron n;iturales. La "religién notural" en ellor e?

t-

niPiéîi urun abstracoién

(20) LEVY-BHUHL. t La morale et la science des moeurs, n.
7

-24ü-

hecha de 1oa raogoa fundomentalee de lar hiatérlcae. (21)

i

Rsa "religién nnt.ural" es un oroducto iiloeéflco del -

j

monotelsmo europeo de los siglos nrecedentes al XIX.
Kant es un filésofo ejemplar de este pensamiento de -

j

una "naturaleza humana universal", hija del siglo XVIII.
Kant narte de une raclonalidnd natural a priori en el

-

hombre, sin contenido material. Uno de los rasgoc de eea
naturaleza racional es la moralidad. De aquf que deduzca
una moral (ouya ma teris no détermina ni puede determiner)
unlverselmente vélida nara todoe los hombres.

oarece ee-

j

to dertucado con singular relieve cuando dice (Inmerso en

|

el "nathos" del siglo XVIII) que "se ha de resoetar a la

|

humanidad en coda hombre". Pero esa idea de hombre no co-

|

rresponde a nuestros oonocimientos etnogréficos e histérl

!

COS ni tompoco a lôs oonocimientos positives acerca de la

!

evoluciAn del hombre. (22)

|

A

Pero después de Kant y del humanisme, se ho onerndo un

|

gran cambio en las idea? étlcan. Sn era énooa humanlsta,

|

no ha bis una teoria de In

|

evoluciAn

de la vida que indu-

yera en si la humana. ni un exocto conoclmiento de las -

|

fuertcs deslgunldude? de ior

|

r

:ias humonas, ni una etno-

grafla o clencla hit-térica. fundndap

en

de esa s diferencias. Ri "iiombre" era

d

el conoclmiento go fijo y

c e

table,

^
j

e involuntariamcnto fué idealizado en cterto modo cu con—
ceuto; n este conee n to

(21)

ideal

ce

le atribuy6 como correla-

L R V Y - B R U H L . : L a mor aJ e et l a

s c i e n c e »ies m o e u r s , c.

901 es
(22)

UCHELER,

M . : RI' f o r m a i i s m o e n l a é t i c a y l a é t i c a m a 
t e r i a l d e l u e v a l o r e s , t o m e 2 8 , n. 4 8

'
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to un género ideal, cosa que hoy nos narece nosible solaraente gracia? a aquel conoclmiento deficients de Ion hechos. (23)
b) El antropocentrismo, causa de la generalizaciAn e IdealizaciAn de la naturaleza humana.
J»a universcüLizaciAn de In naiuraleza, bêcha como hemoe
visto en el riglo XVIII, tiene como bape una eenecie de autodivlnizacion que el hombre hizo de si mismo en el siglo XVIII. Rrte siglo nrofundizA en el conoclmiento del
hombre; el hombre creyA demaciado en si ml-mo y ’ornetiA el error -a falta de una teoria compléta ^le la evoluciAn
de la vida- de ponerse a Al mismo en el ce itro de la vida
y del universo y de referir las cores a Al.
Esto tuvo sus con secu e n d as en el orden moral : se ngru
paban los hechos y leyes morales alredenor

de

la concien

cia himana como su centre y ee ex plies han exclusivamente
por ella.
Pero en el orden moral sucede also semejante a lo que
suoede en el fisioo* ni en uno ni en o t m esté el hombre
en el centro: "maie l'homme n'en est nas moins resté le centre moral de l'univers". (24)
Estamos hoy lejos de éliminer el antrouocentriemo; r'ero
renunclar a ese ertrooooeotrismo on -norr>-l er renunciar de
finitlvamentc e nortulador misi eriosos ,v ar^anos de la na
turaleza humana y ver la morajidad del hombre como una

-

(23) 3CURLER. M. î El formaiicmo en la ética y le ética ma
terial de 1 G v a l ores, i.oino <8, p. 49-50
(24) LE7Y-dHl!HL. : le morale et
206

Ip

science

des moeurs, p.
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fun cl An a diremneRar, pometible a criticas y epta para evolucionar.
c) La moral estud lada ha c.ido

b AIo

la euro pea

Eea "moral natural" que loe humanletas del XVIII y poe
terloree ban creldo que era universal, nerteneoia -habién
dola donurado- a la moral europea de ere determinado tiem
po. Lbb grondes civilizacionee independientes de la nueetra como lo de China, dapAn

ccnocidas a travée de

-

los medlos rénidos de comunicaciAn han hecho ver la imagen un coco simple y convencional con que ha vivldo Euro
pe eu moral. Nuestra moralidad tiene doe facetas quo he
moe universalizado deroasiadot nuestro occidental!smo y crietianisrao; y no digamos ya que esa moralidad es del hombre bianco y civilizado sin introducir a los de otras
razas o de eociedadee nrimitivas. Querémoslo o no, la mo
ral que hacemos general es la de un tiempo y un pale.(25)
Es cierto que nuestra moral echa sue rai ces en la grj^e
ga; nero cada éooca y lugar tiene su moral aunque se parezcan; y la moral griega es la grlega y la nuestra de hoy es la nuestra. Asi le moralidad griega es la del hom
bre libre; nero ostaban auoentes en aquella moral los derechos de la nujer y loe del trabajndor o esclave que hoy
son claves en nue;tra moral y en nuestra sociedad.
Y es un hecho

ue no dudamos admitlr los arinciplos v_i

gentes en nuestra sociedad y tiempo. Nosotros pensamos que esos prijtci 'los son vélidos >aro todos los tiempos. —
Ksto sucede porque d unos un valor trascendeute a normas -

(25) LEVY-BRUHL.s La morale et la science des moeurs, p.
168
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-
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-
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enté,

Focioléglcamente.
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es

estai-
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analicemos

luz
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dur]em

(26)
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o
y
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conclenciu
indien
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■
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;ien

y

no
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y In ouituuH,

estratificncion
obaervencias
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irreguJ.ar
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orlren

es

mal
sino

de

orée

llfiere

extremadamente.

Para
ferirse
la

comorender

nuestra

a

oadree

nuestros

consiencia
y

ante

de

éstos,

hace

f al ta

hasta

llegar

a

srehistoria.

El

onélioip

finite,

v'' t u s

e; t r e c l o . m o n t e

(26)
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u e

uoy

tra" loioner

; El

o r h .: o s
»î

' '

y

;

h-'oe

ourn

folta

corn

f-«Gi
t'-or

rot i

Imî ont

.........

re

render

"roced antes

nos*

c ’^ e e n o i.o;

ori.gcn d*-~'l 2 ^ 1

18-19

s u

rul

rnoro. 1

teoomor
y

j

dnsta

y

asi

el

in

van

lio'o-das

tonns

rooibi

p.

-244-

das de nuestros ancestrales. (27)

Lo régla ninrol PRoa de gooeraciôrj en generaclAn como uor luftlnto de conservaciAn social- EJ ir contra esae

-

norpioe. va hemoe dlcho, que es atentar contra la eociedad
y PUF. fundamentoe; de shi la ralgambre de lae nornrae mora
les. La nntl/dfedad ee lo q’)© asenîra a loe sentimiento m mo
rôles una fuerza irresietible oropia de aquello que ee

-

nrementa romo natural e inrtintivo. Hay otros rasgoe mora
Jes (lue se nàerden ol paaar la historia y «ue redeecubrimop en ésta nerciblendo que no tendemoe hacia elloe. (28)
e)

La diversidad de morales no debe inducir al escAndalo
A nesar de la variedad de morales y eistemae, no se de

be llegar ol escéndalo. La moral ee encorna y es parte de
la realld.vd Fociel de los di versos nueblos. La historia y
la antropologia nos muertran una real idad vifllda y comple
•la*
No existe una sociedad humana, sino muchas sociedades
cada una con su nropio pasado diferente y cada una con su moral, su lengua, su religién y sus instituciones* La
diverpidad de morales y creencias es un hecho universal.
(29)
Y coda una de estas morales es perfectamente natural:
tan naturel es la moral de la sociedad australiana. como
la de China o las de Buropa. (30

(27) LEVY-BHHHL.: La morale et la science des moeurs, p.
'<3
(26)

SCHELER, M. ; El fonnollgmo en la é^lca y la ética matei'iai de lo? va lores, tbmo la. p. 226

(29) SPENCER: frimeroo prlncipios, p. Ill
(30) j.EVY-HRHHL. : J.a morale et la science des moeurs, p.
âüo

~?45“

KfLop à iversos nueblos tienen d iverr idad rte normas.
ce ocheler juo cuando hay en un Tiuebl? un mand rto o une prohiblcién que no existe en otro, nuede exnlicarse muy bien ;)or ue la acciAn de lo manda do o lo nrohibtdo ee sen
tlda en el nrimero como valicea y debida, mas. en el segundo, no (31)
Y no sAlo CMfia sociedad tiene su carécter inoroi, sino
coda énocft. Ln oonducta oréetien es reiativo ni "ethos" vigente y nunca ouede medirr e pot- el ethos
u otro

ne

oti-;

A ’^ioca

ueblo* SAlo fies uAs que 'U. rros dorri u do el ethos

de una Anoca nodremos juzgar las

ace

i nies y los modo? de

oonducta de un hombre de ese tiempo. ( 32)
Una SCO iAn nuede eer relativainente
de un tiempO y, no obst nte ser

cratee o

Je s A e

hlcieron acciones

eu tiemno; nero después se

hn

on

buena

el <iue la cumple sobrepase el ethoe

maie

de

para

la

el

ethoe

caso

de

< ju e

Ano c

su

mains

visto

el

segûn

a.

sl

-

A s i SA-

ethos

sunerioridnd

de
de

es

tas acciones.
Kn resumenî la moral rectamonte

comireididn,

samente la jue exige im erioBamo''te esta

es

divorridnd

nrccide

-

nueblos y énocas. (33)
f) No hay relativlsroo ni esceot ic 1smo

-i

" onsecuencla ne -

la ci.Lversldad de slstemae t>p>••■•■.les.
D e s PU As
des

y

de

écocas,

ver

l.a

oodrla

di v e r s l d ; , d
pcnnorse

do

,ue

r: "■r o i e s
la

n o sel

; e <0 ) n
no

soc leda-

tiene

fonda

( 31)

"c,H3 LfiH, t'. I:'l formaiitt'P» on • « A
y
] a é) ica ma
te ri ol de lus V il ij-oiu 1 >:no 1». : . 2'iH

(3 2 1

scr .ElKR. M. :idem, tomo ^8.

n. • - /8

( 33)

3GIIE.LKH. f..îIdem, tomo 28.

o. 89
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ment.o racicnal ya que la repuleiAn o condena de ciertoe —
actos se explica por razones histAricae y pplcolAglcas, ee declr. que es relat1va y que no es Infalible. Y declr
que en relativa équivale r declr que no ee moral porque
no da norman ee/.urae.
A erto hoy que contentar en orimer lugar que el sqlo hecho de uorerne a analiznr objeliva y reflexivamente las
creencia.' y normas ha sido considerado como peligroso pa
ra el orden publico y como Impio. El !>rimero que se at ra
vi A a decir que la luna era una gran piedra estuvo a ounto de pa%pr con su vida esta temeridad. (34)
En çe,yundo lugar 1a objeciAn antes planteada consiste
en relvindicar para el deber moral un carActer intangible
y s'igrado, Una es-'ecie de revelacién natural -Kant dice'raoional- exige un respeto absoluto, con lo cual. el de
ber se encuentra por enclma de toda investigaciAn antropo
lAgica e histArica-

(35)

y en tcrcer lugar, la objeclAn impllce un postulado que no es évidente ni esté .orobado. Da por hecho que ai las Ardenes de la conciencia aoarecen al hombre como imp^
rativae, es porque el hombre las coucibe como absolutas.
Un misterio sublime envuelve eu origen obteniendo del hom
bre una. obediencia

ue no puede ac; hir de otro modo. (36)

Por corsim) lente no es ningiSn abrurdo ni ningdn eecAndalo b'^c.lr <iue ]a m u •.•il er rel. tiva.

.jue la. inoivil sea re-

(34) LEV1-! HUHL. * l.a morale ot la science des moeurs, p.

n?
(35) LKYY-BmiHb. J Idem, n. 137

(36) L.KVY-BRirîlL. : Idem, p. 138

“ c4

î"

lativa, no qui ere decir que no ton/an valor. N1 tamnoco ee
tamop ooilgad08 a eleglr una oe entas niternativas: o mo
ral abeoluta o la moral no tiene ninguna autoridad.
Hay una verdadera y une falsa relatividad de las réglas
morales. Dada l a

pluralidad de normes en d i «tint a g socie

dad es y tiempos, son decieivas c i e r t a s conslcleraoiones

-

utilitariae. Como en diferentes situaciones disponeraos de
diferentes medios, résulta que ’'.ara d l f e r o . ' i t e s .oituaclones
regirén diferentes preceptos e r o o c i nies. K?tos oued en lie
far a ;er onuestos rin que. n n t n r o l m o n t e . 'iuona d e o i r por
ello que mon verdaderaiTiente c o n t r a d i c t o r i o m ,

pue; t o oue -

est A n cmlouladoe oo,ra diferente; c l r o u n r i.unc las. En este
sentido. puea, se aflrmarA con razén uroi r e l a t i v i d a d de lo
ético. (37)
El relativisme se apoya eobre una absolu ti zaciéii de

-

las normas de un determinado circulo cultural. Es decir,
es una falta de humildad el no reconocer -como dice Sche1er- que el reino de los valorem morales no se puede restringir a una época y es una osadla pue; te que se marca a priori la extensién y plenitud de rure rclno. Nadie pue
de acotar ese reino.
Se a noya ta m b ié n e l r e l a t i v L s m o

min reflexién critica, estima c o m o
las voloreciones morales de
/TUi e n t e ,

l o s v a lo r e m de é s t a

cas de un modo

fnlro, o

!■■■

r o n r e uq o r * u l l o ,

<iue

d e temente dnioae -

é. o c a n r o u J o ,

y.

nor nonsi

Jeu a t r 'b u . v o o to d o s las éno

’^ r o y e c t a s e > i i m e n t a l m e n t e

s u oro-

cia v i v e n o i p . d e apiél 1 o m d e n t r o de l o - i,orq '-es dr>< oamado.
(38)
(37) BR£MTArO, ?. : :J origen dol ounucim.ien o moral, p. 61
(36)

3CHELER. : El fornaliomo en lu. e t l o e y la ética materinl d e l e s va.1 o r m e , t o m o 2 8 . p . 8 3
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Kn rerumen: la vlvencia de una moral debe ser vivida en
coriFtante rénovation y desnrrollo, sin detenerse en eaoep
tioieœoe que ne quedan inmôviles ante la falta de abeoluto en lap normas morales. Se han de descubrir y explorer
valoree morales onda vep, rafln sltop pin pretender aelgnàreeloF n toda época y nociedad, y sin querer dar por explo
rado el relno de lop valoree morales, que oomo cualquler
realIdad es inaootable. B1 m^vil de Gpta constante bdmque
do es el amor.
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4#

EL

PARTE

P U N D A M E N T O

M I S T I C O

-^so-

CA' JTULO X; LA !V!CRAL Y J.A GOCIED&t; a BIBKTAS

1 ) 'lATURALEZA D':L PA 30 ):j: LA TvQRAL GKRRA M A LA AluSRTA
Hi5ta ahora, hemop visto el primer eleraento de la moral
en BerKPon; la oreeidn u ohll«faci6n. Y le hemom estudiado
en la. triple ralz niol6#ica, peiooldgica y POciol6gica que llftva tonpigo.
Fef’o la

'repi6n-obllgaci6n er un elemento de moral ce-

rrada, de pocledad y reli gl6n eetdticap; tiende a la defe n s a

y a la cerraz6n,

Bergson plaxitea un nuevo elemento de moral.Id ad con ca
ractères rti.fereutes a la obligacidnt es la aspiracidn. Por
la asnlradon, romperaos el circule de la moral y sociedad
cerradas. para hacer mée grande y sin limites nuestra sociedad, nara llevar el amor y la simpatia a los mieinbros
que no son de nuestra sociedad. raza, manora de oensar, -

etc.• . •
Es clerto ;ue ambos elementos so" dos facetar de un misrao *elftn* vital, corao ya dijimos; pero, son de carActer
diferente ouese plantes, en se gui da
mo paper de uno a

eJ

>roblema de c6

|

'*tro, de lo cerrado e lo

aPierto, de lo

f

fios tnctores natural es

|

estético a lo dinàrr.ico,
y de tan distinto

riendo l e

cuno. il-te es el toma de

este capitulo.

a) :'1lerencia c '^tre mornj cerrada y moral abiorta
Lu

r i m e ' ’S d i f 'ererici a e n t r e

r a l -...ierta er
neJ es,

q u e m i e n t r a s .! r

l-i m o r a l

cerrada

primera da

La. . « ^ e g u n d a f e o c ^ \ r n o e n u n r

'C

.l.eyes

y la mo
Imcerso-

ida.fi e t i v i l e -

'
•
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glad a liue r>reserita un ejemplo a seguir; no da normap ni
coacclona. sino que, Bèncillaraente, atrae; la moralldad
yjeda al am"aro de todo aquello que eepontflneomente sus
cite en el imltndor el modelo nierai trouver to.
Hablaretnos en otro capitule sobre el panel del h^roe
e.iem|Jlar en esta moral. La gencralidnri de la moral cerra
da tiende a la aceptacidn universal de nna ley, la de la
moral abierta tiende, en camblo, a la imitacldn comdn de
lui modelo. (1)
Los grandee hombres do bien han errebatado a las mul t^
tudes; no tionon necesldad de exhorter y menoe min de

-

obliger o amonazar; eencillaraente existen v su evirtencia
es una llamada a una vida moral suneri or.
Tal es el carâcter de la moral a ierta. Mi entras (^le la
obligacidn natural ee presidn en la moral cerr dn, en la
moral abierta hay s6lo una Unmade,.
Pero esta moral abierta no anule la cerrada. I.p moral
cerrada se nos

resenta de ordlnario r m ’.'o nop sentîmes

naturalmente obligados. Ya vimoe los

r'cmnmestes socia

les y biolôricoe que entraha; oero nor euejma de et tes d£
beres neturalee y eetrictos, nosotros queremos otros debe
res menos rf.gidos y mAs de acnerdo con la Iibertad, les cuales 80 sobreponen a aquéllos: as! la nboegncidn, el es
piritu de sacrificio, la caridnd.

(2)

Una seiund;.- diferencia entre cm bas morales es jne la nctltud cerrada imoJic? siemnre una eleccid-, y ior conri(1) PKRG30N. : Les deux sources
(2) BüRGSOM.: Idem

p. 31

o. 23- iO

guient.Q una exnlnpj 6n; osl por ejemplo el amor faralliar o
PotrlAfloo erclusivoe rechazen a lap demde I'amillns o nsoioneot opta octitud puede inciter a la. lucha y al odio.
Le notitud de la moral abierta ep amor imlvei'pal.
La

.rimera ae q n e d a

pegunda

no tlene un

r - l e t n r r e e;. m t

objeto concrete,

lejop y tod as las oosas,
amor*

n i

sino que

sin di.stincion,

e n ta ae t q a n d e a c t i t . u d

e s P O f i e ie n t e a

objeto que atrae,

m i n m o ,

en mds

la

s e l .a nza œé.8

ao.n o b j e t o d e

bien un

au

movlmiento que

( })

!'e ento po desoronde u m

te oc era diferencia y es que L .

entre moral cerrada y abierta hay la miema distancia que
’entre renoso y movimiento;

nrimrrn '^retende tener una

forma définitive, la segunda ee la movilidad; nor este so
lo rasgo se advlerte la suoeriorldad de la segundat *La oremigre est cenede immuable. 3i elle change, elle oublié
aussitAt qu'elle a changé ou n'avoue pas le changement, Lo forme qu'elle présente fe n'importe quel moment prétend
être la forme définitive. Mai s l'autre est ime pousée, une exigence de mouvement ; elle est mobilité en princine.
C'est par là qu'elle prouverait -c'est mftme pour seule
ment qu'elle pourrait d'asord définir- sa supériorité" .

(4)
C u a r t a d if er'^rr' :a ; A q u e l que
expérimenta
mu n ni

(3)

; e-. t.imi.cn to

Indi vidTio y n l a

r:XR(;302. : j e n

(4) HEPGBOH.

I

ric-ux

'rnctica la m o r a l

re fugle y de

’)icnestnr,

soc Icds.d ; 'joro el aim a qu e

soi; n e e n .

Idem.* p. 56

n.

3 4 — 35

cerrada,
co-

se -
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abre y ante cuyoe ojoa caen loe obetAculos materialea, ex
perlmenta la alegrla.
Placer y alegrla eon eîntomaè de cada una de las doe morales respectlvamente. Placer y

ieneetar son una cosa,

la alegrla ee algo mâe. porque la alegrla va contenlda en
aquéllos, pero aquélloe no van contenidos. virtualmente,
en éeta. El placer es un detenimlento. la àlegria es un movlmiento continue. (5)
En esta miema llnea se dlbuja una lUinta diferencia; en la moral cerrada. los mdnulos de conriucta olrculan por
el Camino trazado por la sociedad; de ellos no se sale

-

apenas.
En la moral abierta se nlantean nuevos camu nos y proble
mas y allf donde la obligacidn y el decer eetén totalmente
trasados, se ponen nuevos maticee al cumnlirlos. La prime
ra uctitud es la de la inmensa meyorla de los hombres.
Por ser la moral cerrada al;o fijo y la eoierta algo en continue movimiOnto, la nrimera es fâcil de rs'reeentar y formular, oero no la se.nnda.
La moral nues comprende ertwr dos partes dirtintas, ce
rreda y aolerta, de las cuales, la orinera tlene su razdn
de ser en la eetructura original de la 'ociedad humana y
la otra en el nrincipio explicative de esta estructura.
En la primera, la obligacién représenta la presidn que
los elementos de la sociedad ejercen los unos poore los otros nor mantener lu forma del todo. fin la segunda. hay

(5) BERGSON.: Les deux sources, p. 57
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obllgaclén, el se quiere llaaiar asl, pero esta obllgaoién
es la fuerza de una asplraclén o dé un "elan" que ha desembocado en la especle humana, en la vida social, en un sirterne de hébltos més o mènes asimilable al instinto,(6)
Pero mtre estas dos partes de la moral, hay ufta distincidn de naturaieza y no de grado. Entre la moral oérra
da y la religidn eetdtica, nor una parte, y entre la mo
ral abiorta y la roligidn dinémlca, por otra, hay una dis
tincién de grado; pero entre moral cerrada y moral abier
ta, por una parte, y entre religidn eetàtica y religidn dinémica, por otra, hay una distincién de naturaleza, (7)
Al eer ambao oartee de naturaleza diferente y provenir
de un miemo principio, ^c6mo paear de la una a la otra?.
^Cuàl es la continuidad que existe entre ambaa?. Este es
el problems que toce aborder ahora.
b) Paso de lo cerrado a lo abierto.
&Hsy un intermediario entre la moral cerrada y la moral
abierta? ^Hay un "fiat" que convierta al hombre de pré
sida en asplracidn? ^E1 aima abierta, la voluntad, la

-

obligaoién y la intencidn tienen ellae consistencia en el
mlsmae o bien se dieuelven entre lo que es Infremoral y lo que es supramornl,entre lo social y lo religioso?,
Tratamos de ver este ounto central o medio entre las
dos morales. Parece que toner dos morales es correr el riesgo de no tener nlnguna; la primera se reabsorverla en
la sociologie y la segunda en la religidn,
(6) 9BRGSCN. % les doux 80ui*ces, p. 52-53
(7) BARTirÊLEMY-MABAHL'*:, M. î Bergson et Teilhard de Chard_^, p. 517-518

-255-

Pero Bergson miemo nos orevlene contra esta poplble orftica. Bergson llega en todos los casop al limites en la sociedad cerrada analiza la ohiigacién pnia: en la mo
ral abierta describe el brote del herolsrao en su fuente.
A defecto de un contenido, se podla caraoterizar esta
ética como un moment o de la voluntad t SegiSn Bergson, meta
flsina y moral son lo mismo bajo dietinto punto de vista:
el de la Inteligencia y el de la voluntsd, reoDOctivamente.
Hay <iue partir de una caracteristica objetiva: cumplimiento de aociones que ee refieren al bien y al mal. Las
prohibiciones y mandates que tienen cor dclegndoe a nuen
tres nadres es el pUnto de partidn positivo de la reflexi6n moral.
En este terreno se ejeroe el imperativo c^tegérico;
TO

ne

hay otro ingrédients opuesto a Ion mieribton sociales y

es la emocién creadora; el genio entra en la m ir il; no que
cada uno sea llamado a ser genio, nino une onUa uno reciba le llamada del genio para erear.
Lo que interesa es saber de qué naturaleza es este

?

"elan". No puede confundirse con le espontaneidad. La diferencia entre presidn y aspiraci6n es que ésta reune el
aima entera, aquélla pliega la solo voluntad; en la segun
da el aima se adhiere entera, en la nrimora la voluntad soporta.
Pasamos. nues, de un punto de '-artida oh.ietivo y poniiivo o l a Inteliorided de una m a ne ra de obrar. Todo esté
ahi. K l acto ruede ser aparenteinente e l mismo, pero in-
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terlormente todo esté tron'sligurado, todo oetA camblado.

tad cerrada sstA en un estrlcto conform^smo moral, la vo-

|
I
»
[
I
|

luntad abierta inventa sin cesar soluolonee inédites; la

|

primera da vueltas sobre lo mismo desatinadnmente, la se-

|

gunda aporta el entusinsmo de una marcha siempre adelante.

|

Beto rer>er<'ute In.jogo eobre los sot os mlsroost la volun-

Se puede h abler de dos morales.

Si se hnbla de "la mo-

|

ral" ep que ae ha Lia de lo mixto de gradaciones o degrade

|

clones que r e sultan da eu osmosis.

|

Insirtir en los carac-

teres de ambas morales no eerie resolver el orobj ema.

Convenlmos en que bay discontinuidad. heterogeneidad de una y otra, hny un "fiat", Lo que iarece diflcil en

-

Bergson es el ver el oarActer étieo de este "fiat*; paré
es religioeo. de naturaleza Intima. Si hay discontinuidad
entre lo cerrado y lo sbierto, hay una continuidad clara
entre lo abierto y lo dinAmico, El alma que se abre -dice
Bergson- eleva a espiritualidad una moral materializadà —
en férmulae. La moral, ael entendida, es vida espiritual.
Y llegamoB a lo esencial: la moral se propaga de alm&
a aima. No hay emocién sin un ser viviente que es eu origen; ese eer vivjente puede ser Socrates o Jesds. Emocidn
y persona van indisolublemente unid's. Y lo religiose se
acred enta asi.
^,Qué caracteriza,
rrada y la ol'ierta.

pues, a lo ético?.
esté el aima

ne que no hnce en un instante,
tidiaiïpinonte;
da hora,

porqug,

Entre el aima ce

.ue so abre : ente abrir-

os IJa/iado a rer-otirse co—

abrirse ,,ara un nlina, es ohrirse ca

cada dia; abrirse no s6lo on ne.jarne elevar nqr
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un soplo, es tremeformar el mundo trcinsfomuAnnoee a al mlamo para eatar disponible a la llamada,
El aima que ee abre es el punto de encuentro de doa C£
rrientes, de tal euerte que la apertura ee a la vez amor
y ooraje. La meditacidn de Bergson en moral es edlo pues
un instante puntal, de un "fiat*.
Es asi como la obligacidn y la intenciôn transfiguraias
pueden reaperecer en la moral bergsonlana. La unidad de estas dos fuentes no esté atrde, sino que ee va haciendo,
esté adelant#. (8) "Entre 1 'Ame close et l'âme ouverte, il
y a l'âme qui e 'ouvre. Entré l'inmobillté de l'homme assis,
et le mouvement du même homme qui court, il y a son redres
sement, l'atle dynamique on observe en morale une transi
tion". (9)
Lo puro estético, en moral, es infraintelectual, y lo
puro dlnAmico es supraintelectual, Lo nrimero es

uerido

por la haturaleea; lo seguhdo es una nportaciôn del género humano. Aquél es un oonjunto de hébitos que corresponden en el hombre a oiertoe instintos del animal, es Infe
rior a la inteligencia; éste es aspiracién, intuicién y emocidn superior a la inteligencia. Entre los dos esté la
intellgenoia misma. (10)
Entre las dos morales, estarla la inteligencia, como en
tre el aima cerrada y la abierta esté el aims, que se abre.
Si el aima humana no hubiera llegado a la moral abierta.
(8) BARTHÊLEMÏ-MADAULE, M.* Bergson adversaire de Kant, p.
163 os
(9) BERGSON. t Les deux sources, p. 62
(10)BERGSON.: Idem, p. 63
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estarla en la. IntelIgencia y su situacién séria éstaî

|

a) Con relacl6n a lo que dejarla, es declr, con resnecto

|

A lo litj1, a lo cerrado, etc

|

estarla en la lAdiferen

cia. Kcta ee la epat la de 1ns eplciireos y los est6lcos|
b) con relac16n

a

Jo abierto y a lo mlstico. estarla en

una contemplaciôn pero intelectual. no total y personal
como la mfstica. Este es el ideal de Platén y de Arletéte
les.
De squl se sigue el intento de conclliacién o major dicho, de trénsito que ee ha querido hacer entre la moral
ceirada y la abierta a travée de la inteligencia. Pero es
to os un Intelectualismo. Es un error creer que de lo êstético a lo dinaaiico se pasa en una continuidad de crecimlento y perfeccién. Hay una moral cstética, que existe de hecho, en un momento dado, en una sociedad de.tersinada
con luia fijeza de costumbre, de ideas, de instituclonee;
su carécter ob'igatorlo se reduce en Ultimo anélisie, a la exigencia natural de la vida en comtSn. Por otra parte,
esté la otra moral, la dinémica, que es'elén*y que ee re
fiera a la vida en general, creadora de la naturaleza que
a BU vez ha creado la exigencia social.
La nrimera obiigncién, en tnnto que presién, es Infrarrncional. La se/dinda, en t.-nto que esnirociôn, es suprarracional. Pero surge Js in lellgencia cjue busca el motlvo
de cada una de las prescrlnriones, es decir, su contenido
intelectual; y como la inteligencia ee eirtemétina, créa
(jue oJ t)roll ema ee reduce a unificnr los
bajo ÎH .Pirecel6n-fie uno solo. (11)

(1 1 )

PERGoON.: L e s d e u s s o u r c e s ,

p.

286

Miotivoe

morel es

!
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Por consiguiente, el paso de lo cerrado a ir> abierto no ee ni un progreso ni una obra continua de uerfecdlonamiento, eino que hay una creaci6n por medio, Be name de la religidn eetAtioa a la dinAmica, de la sociedad oerrada a la abierta, de la demostracidn a Da intuicidn por un
ealto librennente dado, por un par-o diecontinuo libezador.

(12 )
Sste oaeo podemoe analizarle en doe eiemploe: el amor
y juetlcia.
Veainoe orlmero la jueticia* Hay doe tipoe de jueticia:
aquella que a# expreaa en términos utilitarios y que implica Cambios y aerrloios, y aquella otra que ee la aflrmacidn pura y simple del dsrecho inviolable y de la incon
menaurabilidad de la persona humana con todos los demés valores. De una a otra no se pasa por suceeivae etapae, sino de un golps. (13)
Creemoo que las formas ttAs nerfectas do Da jut ticia ce
rrada y relativa son aproxlmaciones crccientes a la jue
ticia absoluta. No hay aceroamiento graduai, nino un salto bruSCO. Ese acercamlento lo oetobleeemos nosotros a

—

posteriori, racionalmente -como ya hemon dicho- después de haber llegado a la segunda jupticia; y asi, intelectual
mente y no vxrtualmente allanarnoc la Diferencia entre am
bas.
Ahora bien, eee salto no se hace en un instante ni en
un momento concrete, sino que se bace nor .suceslvas crea(12) POLIW, R.: Y a-t-il chez Bergson une phisojophis de
1 'histoir ?, p. 24-25
(13) BERGSON. : Lee deux sources, p. 71

-
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clones. Son loe héroee morales los quo hacen eaas creaclo

I
|

nee como ol nrtlata crea nuevan formas que son dietintas

1

de las antorioras,

\

Veamos el ee^ajnrio ejemplo, el del amor. No ee llega al

j

amor de In humanidad, ee decir, al amor do conoiderar sen

|

tir a tocos los hombres .1goalee, sea cual sea eu raza*

I

-

culture, etc... nor el agrend ami ento del amor familiar y

|

natriético. Es decir, no ae liege, a él por étapes sucesi-

1

vas .vtroveaando la fsmilia y la nacién. Es necesarlo que,

\

de un ealto, nos transportemos mée lejoe y que le nlcance

I

mos sin tomarle por fin.

|

Se hable el lenmieje de le religlén o la filosofla, se
heble de amor o de respeto, se trata de otra moral, de

-

otro género de obligacidn, que viene a superponerse a la
nresién social. (14)
B1 amor a los padres es natural e inetintivo. mientras
que el amor a la humanldad es inriireoto y adquirido. Al primero llegnmos dérechos, al segundo llegamos por un ro
déo, porque eolamente a travée de Bios y en Dios es como
llegamos a amer al género humano, como mélo a travée de la razén nos comunicamoa todos.
Por ero también el naso de la roiidaridad social a la
frnternided humana exige romper con ciertos aspectos natu
raies; "En allant de la solidarité sociale à la fraternité
humaine, nous rompons donc avec une certaine nature, mais
non pas avec toute nature". (15)
(14) Pf5RG550N. ï Les deaix rources. p. 28-29
(15) BERG.ION. i Idem, p. 56
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Entre lae doe morales, hay una ruotura, una oonverslén,
una revolucién eepirltual. Hay una dlecontlnuldad mlatlca.
Y ee que toda révolueI6n auténtlca lieva innata una liberaclén rellgloea.
Ael ee puede hablar en el orden hietôrlco y temporal de creacionee euceelvae; pero eiempre hay que conjuger

-

loe doe principloe opuestoe. wuedamoe elemure bajo el pla
no de la dualldad y la Idea de una pociedad totalmente

-

abierta que eerla la humanidad entera, ea un ideal pero
no una visl6n de future.
Nunca ee darA el peso a lo abierto por el orogreso de
la historia, porque entre abierto y cerrado hay una di.ferencia de naturaleza. Lo humano no se obtlene per dilataci6n de grupos* familia.... la extensidn cuantitativa no
tiens nada que ver con la apertura, de tal auerte que podria hablaree on un eolo ear de humanidad abierta. Solamente a travée de Dioe y en Dice ee como la religi6n convlda al hombre a amar al género hume.no. La comunidad esp^
ritual edlo puede eer buscada en lo interior, en lo invi
sible. (16)
El propio Bergson diré a Chevalier que *ooncedo la ma
yor importancia a lo que digo, que no se puede paeur de la ciudad a la humanidad por simple exteneién. El amor a
la humanidad ee una abstraccién que no uuede mover a nada.
Ee precieo amar a loe hombres en Dios y nor üioe". (17)

(16) BARTHELH3VIY-MADA1JLE, M. : Bergson et Teilhard de Char
din, p. 521 98.
(17) CHEVALIER, J.t Oonvereacionee con Bergson, p. 209

Quizé sea este el problems central de la étiea bergso
nlana; el papo de ima moral a otra. Entre ella no hay nin
gdn pacto ni traneaccién. El sentido comdn que quiere gra
dacloneo regulares, querrfa extraer del amor filial y del
patriotiemo, progrepivanente, el amor a la humanidad. Pe
ro opta 98 una ilueidrt genetleta que se entretiene en cone
truir el universe entero con un elemento simple mAs o menoB multiplicado por Al mismo.
Ef te nrejuicio se encuentra en cualquler evoluoionlsmo
unilineal. Una cosa parecida, darla en moral una seguridadî agrandar, nor pequehas dosls, la solidaridad domAeti
ca y a] final obtener la caridad. Asl quedarian unidas là
virtud y el interés del grupo.
Los utilitaristas plensan que Al interAs coleotivo

-

coincide con el personal, Podemoe ahadir con BergsonI si
en la familia, el ciudadano aprende a amar a la humanidad,
&por quA omAndoae a si mismo ho aprende a amar a la fami**
lia?. En el centre de todos estos olrculos estA el yo qua
ee muy pequsho, de modo que la carldad séria como el euperlativo. Hay en las diferenclas de naturaleza algo in
quiétante que enturbia los hAbitos arraigados del Intelac
tual ismo y que impide medir las cosns con una escala comün. (18)
Segdn Mossé-Bostide, Bergson refloja en este planteamiento de su moral, 1rs circunptanclas internacionalee que esta viviendo; tiens un escepticisme al hablar del paso infranqueable entre moral nacional e Intemacional.

(18) JANQUÊLÊVITCH, V. î Henri Bergson, p. 184 se. »

-20 3-

El pone lae causae de eata diferencia de naturaleza entre
amhae morales, en motives biolégicost La sociedad cerrada
axoa la guerra* sigue los caminos trazados, no évolueiona
hacla el amor; pero Moesé-Bastide pregunta si Bergoon no
plantea seta diferencia a la vista hletdrioa del faeciemo
italiano y del militarismo alemén; eso lo iice Soreli Berg
eon toma causas biolégicas alii donde son histéricae.(19)
o) Intento de unifieacién de ambas morales.
,

Bergeon quiere resolver este duallarno de rnoroi cerrada

y moral abierta.
Segiin Mossé-Bastids, antes de "Les deux sources" en el
diecurso de 1.885 a los alumnos de Clermont-Perrmd, acer
ea de "la polltesss", musstra Bergson que por encima de la oortesla mundana que sa conforma con las réglas de la
sociedad, existe otra, la del corazén que simpatizn con el otro. Ambas formas no se excluyen, ,se corapletan; la

-

primera es un barnie superficial, pero con la reeunda adquiere toda su gracia, fin el diseurso de 1.902 a los alum
nos del liceo Voltaire, les hablé sobre la "Puissance créatice de 1 effort"; explica el genio por una concentraciôn
de la voluntad en aquello que se tiene vocacién. Estos

-

diseur 80S mue stran una especle de moral mixta que es la fuslén de la moral cerrada y abierta. (20)
En el diseur80 de 1.895 acerca del buen sentido y no en "Les deux sources", habla Bergson de esa moral mixta que realize en la pràctica el sentido cormin, ya que éste

(19) MOSSE-BASTIBE, R.M.î Bergson éducateur, p. 320 es.
(20) MOSSE-BASTIDE, R.M. : Idem, p. 3 es.

,
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ee un hecho do aeplraclén a la justlcla y a la moral qu#
Borgcon lueao 11amarA abierta. QulzA Bergson no hable de
esta moral mixta on "Lee deux sources" porque en ella dlj|
tin^nie bien loe elementos de la moral para decir que filo
eôficamente son de distinta naturaleza; pero en la aotivi
dad iractica que guia el sentido comdn, no se establecen
esas dtsfcinoiones.
No obr.t' nte en "Lee deux sources" surre de vez en cuan
do este problema. Para Bergson, lee dos morales, juxta&uee
tss, parecen former una sola y se ayudan mutuamenteî "Ceux
deux morales juxtaposées semblent maintenant n'en plus

-

faire qu'une, la premiere ayant prêté à la seconde un peu
de ce qu'elle a d'impératif et ayant d'ailleurs reçu de celle-ci, en échange, une signification moins étroitement
sociale, plus largement humaine". (21)
î,as dos morales quedan unificadas al hacer abetrSoclén
de la forma comdn a ambas; sus extremes serian la présiéh
por una parte y la aspiracién por otra; la primera es «As
impersonal y cercana a las fnerzas naturales, taies como
el hàbito y el Instinto; la aegunda es mAs personal y es
té llamada a trlunfar de la naturaleza. Es la miema fuerza
en su rnlz la que produce una y otra.
Hay dilicnltad paru diatingulrlas en la préctica porque
no se presentan en estado puro. la presién da algo de su
constreftimiento a la nspiracién; a eu vez la aspiracién ris a la presién algo de m

pcrfecclén. (22)

(21) ■BERGSON.*: Les deus eouroes. p. 47
(22) BERGSON.: Idem, p. 48
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No existe opoeiclén aunque si diferencia entire ambas
morales.

Laa dos son manifestacionea necoearlas po^^'iue

ee corn ■
‘lementan. No debe exagerarse la onoeicién entre lo çstàtico y lo dinàmicot loe dos provienen de un miemo
imoulso; lo estético sefSala la detencién en un entudio
razonnhle para la comunidad, oero detrAs se ü scierne la
causa que utilizan las aimas privl]egiadas. (23)
Podemoe ver esta unidad en el ya tomano ejemplo de la
jueticia. En la miema nocién de jueticia se incluye la

-

justicia antigua y eiempre idéntica y las creaciones suce
sivas individualea y contingentes en esta materia. La nue
va justicia formada por lae eucesivas creacionee no se aoo
derarla de esta otra antigua eino que la tendrin como una
■parte de un todo en el cual habrla nrcoxietido virtualmen
te. (24)
Las dos justiciaa, antigua y nueva. cerrada y abierta
tienen la miema forma, pero distinte thateria; "La môme for
me s'impose ainsi à deux matières, l'une fournie nnr la eociété. l'autre issrte du génie de l'homme. (25)
En reaumen, la férmula general de moral que adopta hoy
la humanidad civilizada engloba las dos morales y un sistema de érdenee morales dictadaa por las exigencias mocla
les impersonales y un conjunto rie llamadas lanzadas a la
conciencla de céda uno rie nosotros por nersonas que reprej entan a .uello (iue hay de irejor en la humanidad. (26)
(23) BERGSON. :Les deux sources, p. 207-208
(24) BERGSON.:Idem, p. 71-72
(25) BERGSON.s Idem, p. 81
(26) BERGSON.:Idem,

p. 85
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Y dontro del inlamo indivlduo, e.mbaa momies coexiaten
a .renudo pin ser nbsolutae y exclupivsp. (27)
d) Novedad de la moral abierta
Abordemoe este Altiino punto de la novedad del velor moral, segdn Bergson, raspecto a loe demAr valores. Para
mi, -dice Bergnon a Chevalier- el orden moral es un orden
entera y ^bsolutaroente nuevo. No ee de ni ngdn modo la

pro

longaclén del movimiento evolutivo. Hubiera eido entonces
inütil que Bergson trabajaee durante veinte oSos en "Les.
deux sources"; la hubiere inolufdo en "l'évolution créétice" (28)
El valor de la moral es dietinto y esté mée allé de la évolueién creadora. Amboe ee dietinguen radloaimente*
"El punto de vista de la moral* en el que ee nrecieo apre
clar lo viue existe, callficado, darle un inriica de valor,
exige algo més que la evolucién creadora". (29)
Segün Maritain, Bergson rompe los cuadros éticos idéa
listes y socloléglcos y traza una ética nuevaî la vida y
la humanidad sélo pueden ser amadas en Aquel que es el principle de la humanidad y de la vida: "Cléslco desde su
nacimiento, rompia los cuadros estrechos de los éticos o
neeudo-étioos idéalistes o sooiologistae, y trazeba una
ética que no cterra al hcmbre robre si miemo, sino que descubre y reeneta en él las fuentes (on osto,

g1

titulo

98 si ngul armante oronio), 1ns fus rtes de 1n axioriencin. y
de io vida mor-il. (jü)
(27) ■'BAHLOff, M. : El pensamlento de Bergson, p. 85
(28) CfiEVAJiîËR, J. ;-Conversaciones con Bergson, p. 117
(29) CHEVALIER, J.: Idem, p. 1 4 7
(.30) MARTTAIM, J, * Le Bergson a Sto. Toma s de Aquino, p.
_47
.

-26 /-

2) LA SOCIEDAD ABIERTA: SUS RASGOS «ORALES
Henoe dicho que la moral forma parte de la sociedad, VeamoB ahora la sociedad abierta desouée de haber anallza
do la moral dinémica y veamoe cuéloa eon lo? caractères de eea sociedad
a) Eeencia

que encarna la moral abierta.
y

origen de la eociedad aolerta

Ya dijimoB que la familia y
corresponden al

la naclôn eon grupoeque -

Inetinto y vue la patria y la humanidad-

corresponden al impulse abierto y creador. Familia, natria
y humanidad epareOen como clrculos cada vez mée amplios y

80 ha oreldo que el hombre llega a amar naturalmente a la
humanidad agrandando los pequerfos clrcuJos originales en
los que vive* familia y patria; oero la familia y la nacién son loe grùpoe queridos por la naturaleza que corres
ponden al instinto; este instinto lleva a la lucha de los
grupos entre si y no a la construccién de una gran fami
lia que se lléme humanidad.
EL instinto social nos lleva a formar esa eociedad ce
rrada que se llama nacién y no oatria; nunca. en carabio,
apunta a la humanidad. Y ee iUe e n t r e la nacién. por gran
de que sea, y la humanidad hay tunta disianoia oomo de l o
deflnido a lo indeflnido, de lo cerrad© a lo abierto. De
cir que el amor se agranda de la familj a a la sociedad na
cional y de éeta a la humanidad-, es un rszonamlento a prio
ri n u e no respeta la distincién de natur-Ueza e n t r e amor
familiar y nacional por una narte, y a m o r
nor otra. (31)

(31) BERGSON. : L e s deux sources, p. 27

n

l a humanidad
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La di etliiclén que hay entre eetos doe factoree ea la que hay entre sociedad cerrada y eociedad abierta. No ee

!
i:

pLenee qne 1» eociedad civilizada, por ee: mée comalejft y
evolucionada rnaterialmente, ha oliminado lac tendenolae Inetintivam y agréaivas de la eociedad cerrada; al contra
rio. en elgnnoe aeoectos las agranda y agrava.
BJ. nacionaliemo cerrado de ciertaa naciones euroneae,
lae méa civilizadas del mundo, ha eido el méa cerrado y destructor de todoe loe tiempoe. Pinieba de ollo, las dos
guerras raundiaJee nasadas. Y es que en ellas ee da coh ca
racteres acentuados lo jue ee esencial a toda eociedad c^
rradas eecoger a unos individuoe y excluir a otroe. Por r
tanto.no es lo mismo el deber social que el debSr de huma
nidad uunque deben ir juntos.
La sociedad que lleva a la humanidad, lleva al olvido
de si mlnmo, esté fundamentada en el amor y tlene un impuleo acierto y creador: "Sourtout* 11 n'y a pae de'huma
nité eane socété, et la^ociété demande à l'individu un

-

désintéressement que 1 'insecte, dans son automatisme, poue
ae jusqu'à l'oubli complet de soi". (32)
La eociedad abierta es, pues, aquella que aberca, en nrincipio,

la

humanided entera. Pensada

y

softada de vez -

en cuando nor ulgunas aimas privilegiadas, se va realiean
do por suceeivae creacicnes cada una de laa cuales va

-

trausformando mas o menos profundamente al hombre, superan
do

las

( 3?)

P l . f i c u l tari e s

BBUGSCN. : L e ;

que

iiasta

ahora

deux s o u rc e s ,

p.

se

222

hsclan

'

insuperables.
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b) Caracteree-moral©B de la sociedad abierta
Uno de egos caractères mds imi'ortnntes ee la democra
cla. Kt'ta no Fupone imà dinminuciôn rie lo. ont orj :ori. nino
nna toma de conciencla por parte de c d a uno de loe inriividuos, de loe deberee y àeoiracioneg

h

realizar, rin que

te?v'0, que intervenir la presién social a tr ivés ce la auto
ridad. Kn ella, no re da diagregacién, oino que caria Indlviduo descubre y cumple su misién eareriflco en orden t-J. bien rie la sociedad, recretando n r’- "ez, cl ccetldo
de lop riemés y su mieién. sea .del tipo ■ne por. ein miramientoe rie prestigio, de economia

o

de coder.

Se comprende que le humanidad no hayo llegado a le democracia haeta bien tarde, ya que

no

ne

.n^eden lla-nar

-

auténticoe demécratas a los antlguos que se bdlon en la
esclavitud.
De todas las formas pollticas, la democracla es -segün
Bergson- lo mée elejada de la naturaleza, la que trascien
de, al menos en intencién, las condicioneB de la sociedad
cerrada. Atribuye al hombre derechog

Iru

iolableg. Estos -

derechoH. para permanecer inviolables, e;:lgen nor carte de todos una fidelidad inalterable ni decer.
Toma pues, por materia un hombre ideal, resnetuoso de
los demés como de al mismo. fil ciudoric.no asl deflnido, es
a la vez leglslador

y

sujeto. Kl conjunto de oiudoriancs,

ee decir, el pueblo, os el soberano. ThI es la democracla
teorlca. (3 3)
l.a democ racla proclama ademés la libertad e igunirir.d -

(3 3) BERGSON.; Les deux eourcea, p. 299-300
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entre todos: "Bile proclame la liberté, réclame l'égalité,
et réconcilie cea doux soeurg, en mettant au-deesue de
tout la frtornité". (34)
a decir que la democracia ee evangéllca

B er gro n l l e g a

Dorque tlene nor ononcia el amor. Este cnréoter ovangélico en la ense nnza democrética nonsinte en que todoe loe
hombres han -ido

dotartop

nor su creador do derechos inalie

naoles. (35)
Esta i/uald':d antre los lombi'cs, os otro carécter de la sociedad a ierta. la i^tualdad se plasma en le justicia;

|

l
I

justicie que -como yn vlmos- hay que entenderle de un mo-

|

do amplio y no ©stricto. Ya Aiistételes entendié en eete

I

sentido la justicia como la virtud mée impcrtfinte de to-

|

dae: "La jueticia asl entendida ee una virtud compléta, no

|

en si, eino nor l'ulacién a otro.

|

Por esta razén, a menu-

do parece la jueticia la mas importante de las virtudea y

I
|

més admirable indu so que la eetrelia de la tarde y la da

f

la maflana". (36)

I

Uno de los rasgoe de esta jueticia es que traeciende la
ley del talién yendo mas allé.

0)

Moral internecional

Reco,‘iendo todo lo dicho, podla ulentearse une moral in
temacional, la moral intemacional ee qiflcil, caei impo
elble. Las neplrsclcnee, dejïdar llevar del inetinto, eon

i

contrndictorlas; unne ti.enden ■> is no 7, otra s a

;

le

guerra..

(34) i'ERGSON. s .l es deux gource g . n. 300
(35) BERGSON. î Idem*. ,p.

300

(36) A H I S T O T o I É S . ! Ëtlcs. Nicoraaqtiea, - l ib . V, cap. la, oâg.
1 . 1 3C b ( p à g .1.225 de l a edi.Aguilar),

i:

—

p
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Hay un inetinto do guerre con loa domAs pueblos. 4ergron buses motivos racionales para destrulr este Instinto.
lino de ellos es la Ignoranoia del psfs extranjero; esta ignorancia se tiende a coneervarla con nrojuicios. Do ahl
la utilidad de las comunicacionee.
La transfonnacién do la humanidad

d e ja n -io c;e s e r

cosa, 08 nosible. Puede un dla liegar
humanidad desde el impulse do guerra

bel 1 -

nor

salt o brusco la

a la

fratemidad uni

versai. ^Cômo se realizaré esta transformacién?. Se trata
de una transformacién eeponténea, de una corriente que

-

lleve a nuevas formas de civilizacién. Que paee de oonser
vadora a creadora, que tenga un "nosotros* orofundo. (37)
Bergson piensa que esta moral intemacional en una so
ciedad abierta o humanidad no existe. Quizé no exista

nun

ca. Existe el esfuerzo por llegar a ella, nero la meta es
inalcanzable. (38)

(37) MOSSfi-BASTIDE, R.M.» Bergson éducateur, p. 310 se.
(38) BERGSON.t Lee deux sources, p. 97
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LA iBMOCION.

CAPITIJLO XI: EL IMPULSO GREADOR DSL ESI’IRITU Y
RAIOBS PE LA MORAL ABIERTA

j

1) EL IMPULSQ CREAJJQR DEL ESPXRITU, KUENTE Pg PROGRESO Y
m

VIDA MORAL

Heinoc v i s t o l o s

t m f

/'o

d e la moral y

s

eociedad ablertae.

Tenemoe quo o r o f u n d i z a r en l a raiz de eea apertura quo se
nanlfieeta

en esap

inetituciones.

Ya v i n o e ,

por

otra par

te en o e p i t u l o p n; to iores, l a lucha e n t r - e la materia y e l espirltu, tlpica e n la obra bergeoniana. Hablando en -

férmulae un poco eetereotipadas, péro que en un prinoiplo
vienen bien para orienter el peneamiento, podrla dooirée
q u e el movil y raiz de la moral y de la eociedad cerradâe

ee la raoteria, entendiendo por Asta no ya el Cônjuntô d#
les coeae inertes, sino todo el émbito psicolé^oo y sdciolérico de tendenoiae. hébitos y mecanismoe que
y fragmentan la vida del esplritu; el esplritu

impldéh

ee el

vil de la moral y sociedad àbiertae. Veamoe la génesie y •
desarrollo de esta ternis.
a)

El esplritu, en pugna contra la materia

El esplritu tiene que luchar contra el cuerpo y contra
la materia porque éstoe limitan f.ru vidas "le corps, toujoaCf
nfR orienté vers l'action, a nour fonction essentielle de
limiter, en vue de l'action, la vie de l'esprit". (1)
ero

80 e s t a l u c h a .

absolute y choca con la

iiecscuris

oorriue el e s p l r i t u n o

l i m i t a c i ô n d e l u m u ,e r i a ,

r i tu s a c a d e 4; t a y d e lu i i e c o c i d a d ,

j

la libertad

(1) BERGSON.s Matière et Mémoire, p. 199

el

es

eepl

y e l elj^

I
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mento. Mir^^ndo a noeotroa znlenoe, perclbJmoo el espfiltu
oreparado a obrar sobre la materia, adaptAndose a ella y
domiriâiifiolo. con la inteligencla. (2)
fin esta lucha con la materia, el eaplritu es una fuerza que traWja per liberaree y per superarse a

t.i

minmo.

(3)
Precieamente en estO ee distingue el esplritu de las
demâs fuerzasi an naoai*

el miemo estimule e para supe

rarse a el ffiismo, es deolf, que eaoa m4e fuerza de la que
oontienei "et par où la force spirituelle, si elle existe,
se distinguerait * elle dès autres, sinon oar la faculté
de tirer d'elle * mÉme plue qu'elle ne contient?. (4)
En este esfueréo, el eeplritu se concentre y se entre^

todo entero;

f

el resoltado es una creacidn» el agran-

damiente de la personalidad por un esfuerzo. Esta creacién

de el nismo por él admo, que hace el esplritu, es una de
las ttâyorea rlùù##a# aoténtiùas que hay en el mundot "la
OHation de soi par soi, l 'agrandissement de la personali
té par un effort qui tire beaucoup de peu, quelque chose

de rien, et ajoute sans cesse à ce qu'il y avait de riches
se dans le Ponde?. (5)
Por eso puede puede decirse que hay ciertos mementos en nuestra vida de los que somos artifices. Csda une de elles es una especie de creaCién. (6)
(2) BERGSON.Î la pensée et le mouvant, p. 41
(3) BERGSON.: L'energie spirituelle, p. 21
(4) BERGSON.: Idem, p. 21
(5) BERGSON.î Idem, p. 24
(6) BERGSON.J L'évolution oréetics, p. 6-7
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Hay una frase muy corta en "Lés deux eourcea" que defji
né al énplritu en toda eu riqueza» ♦•célnl*.ci aérait ac
tion, création, amour". (7)
y hablando con Chevalier, Bergson pone al eeplritü eômo e3 Ir-termediario neoeeario entre la ma^eria y BidS, Êë
forma que s61o el esplritu es capéz y esté llamado a tfanÉ
former la rnoteria para sacar las virtualidades escondidas
nie Bios ha

nu asto

en ella* "La mstéria para la vida. 6a

vida para el esplritu. El esplritu para Bios". (8)
b) La intuloién es el modo de percibir el esplritu
El modo c6mo el eeplritu percibé su propia realidad y
la realidad a.lena, ëe a travée dé la intuicién. Y es que
la intuicién percibe toda la realidad en su ininterrumpi*
da contlnuidad y novedad porquê no es detenida por Idë i^e
ros fracoionados de la Jneteriâ; por ella, el esplritu jpUjgi
de camblar el ritmo normal que là inteligencia le impuni
hacla la util idad de las cosks e if dlrectamente a là fi^
lidftd mimma. (9)
A travée de la Intuicién, cftptamos la duraclén que èe
el Drosentimiento de la eternided. Kl tiempo més nueetro
es equal que dura y que nadie es capaz de ponerle fin. En lugar de ser nuertro enemigo inanrehensible, el tiempo
es la eclosién de nue^tras fuerzas. El manor instant* nos
ebre a un murido Infini to y a innumarablee oosibilidades de real.iznoién. (10)
(7) BERGSON.:

Lee

deux sources, p. 238

(8) CHEVALIER, J.i Convereacionee con Bergson, p. 211
(9) BüRGCüN.: La pensée et le mouvant, p. 75

^

(10)WAVîT, H.» Bergson et l'existence créatice, p. 143

-2 n.

El hcmbre ee incauaz de vlv.ir en el puro tiempo BetemA
tlooj neceeita interrumpir su vida mecAnica y darle nnevns
direccionee. Bn el estudio comparative de Bergson y Sorel,
P.

Andreu dice que ai el hombre ha sido hecho a Iraegen

de Bios, no puede vivir ilnioamente en el tiempo matemAtico ouyo fluir entrafia toda la materin bruta; nuestra 11bertad interrumpe el cureo de nueetra vida para orlentar
ia pobre nuevas direocionee, aaf como la Ih'ovld oncle inte
rnunpe el cureo de la hietoria para ''•amltiar los dertinos
de las sociedades. (11)
Eeto miemo pienea Bergson al deolarar que no 'hay «lue ligar el pefieamiento a lo mortal y caduco, sino a lo eter
not "On ne doit pas attachez sa pensée, homme, à ce qui est humain, mortel, à ce qui meurt, maie autant que cela
est possible, ee placer dane l'éternel". (12)
Esta duraclén, vivlda en la interrupcj 6n, debe ser

-

fuente de novedad y creaelén para el esplritu. Para Berg
son. no ee trata de participar en una creacién etemamonte cumpllda, sine de contlnuar una evolucién que esté de
tenida y que es neceeario reempronder alll donde re detuvo, nara ir mée lejos.
Aqul esté una de las nrinciuales u it'erenciaa entre

-

Bergson y Platino. Para Plotino le duraclén creadore as
foptenida aor una eternidad inmutable, ml entras que para
Bergson no hay eternidad inmutable, no bny més que una duraclén siempi's amenazada y cnpaz de gronder e imprevi(11) ANJ)REU, P. î Bergson et Sorel. p.
(12) BERGSON.: Écrite et paroles, II, p. 353

blep

RxitoR.

Pep'le o n t o n c e p ,

Uii (•oofior.'fdor rle V J o b ;
t p j , j nport.irido
no

' o p.por fiica e n
no

cr t o - e r a l a

"In

ep e t n r n i d a d

de

y

en ora

onergic». d i v i n a ,

e a '•ivifpnp

t

ip/rvomor e t

clno unn

nor movemop y

pumue.

'’n o d o l o F
creacién y no

rangop del
novedad

pi> n e q u e r i o n l b o e p t é .

eterni"In

-

(14)

alma on ooa

p o r 'n e

halter c a e a d o fit i c a y mor aline nte.

eaplritu

bAenjeda 1 nee man te de

es la alegrla.
ozora,

oata eter

pomoe

a d e _ c r e a r ^ r a s g o f u n d erner t a l d e l

j\

esto

o r o u i a o b r a h u n a n a . ( 13)

inmutabilidad,

efernldad

nor

o^'ciuciré c o m o -

pensée et le m o u v a n t " quo

ijnb d e vid.'i

(; ) 1 ^

rr^'-rA l l e g a . r a

l u e éJ

e r t o

crfuerr.c on In

r\\

F"-o'A o b T i d i \ n n a ,

nidad

<pj'o

el hombre

L a m a d r é q r ’c m i r a a
^iene conoieoclo

de -

(15)

Y la ojpfrrln ,mé.o aroi'ooda es haber dado 'Ida a aJ.ro, hti.’
.eT' puept.'
l'I

Ira: i>;a.

yo

a

de

'•ionezar

y

Igo en roar'cha ain querer nerpeinar nueetro
i "

alegrle no esté

ones

la Hcutr'ulftcién

en

coar ideraciones njenaa. (16)

Cuncdo f1 {'Ima es locrda, en en - nrofonnldade;:, ceoa de
rirar alrede'ior de el miema, ee dlacone a dar y a liaree,
no a bacerne a si mlsma en otra cooa: "Ebranlée dans pee
profooTîsors -ter le oonront oui l 'eotraînera, l 'ârne cesse
de tourner pur ello-méme, échapn^nit on instant ?.i la loi qui vient que l'eopbce et l'individu ne conditlonnnnt l'un
l'autre, cireur et rement". (17)
(Ijj

cAa.'IDB,

R . M . : B e r g s o n ■"!: ’ l o t i n ,

(14)

TEP'JION. : L a p e n e é e

et

(16)

Bol'LXN.

î L 'é ^ e r p i e

nuirituelle.

(3b)

}

;Idem,

(j?)

;':p,'G7(L7. : ],0 F

p.

cL-n.n'

le

m n n v n n t . p.
p.

2:
sources,

i>.

24.3

23

p.

176

395
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la alogrla exterior y oreadora ee eJ reflejo de la in
terior; y la interior en el inôvil que va oonquintando poco a pooo todo el alma para lanzarla a 1" creacién. Va

-

orientando todoe nueetros estadoe de cone iencla en un pen
tido.

A1 principio eeto exige gran enfuerzo per nuentra

narte, nero luego nuentrae ideas y eeneaolonen ae van

-

orientondo en oea direccién. Y en la alegrla extrema, nues
tram percepciones y recuerdoe adquleren una Indeflnible oualldad comparable a una luz lue nos dosrubre lo mejor de nueetro ser. (18)

2) LA EMOCION, FUNDAKBNTO PE TOIA CONCLTORACION Y AGO ION
MORAL
a) Dietincién entre emoclén y preslén
Segün Bergson, nueetro deber moral ne de be a doe m od o
nee dietintas* la preeién eocial y la emooién que atrae.
Le primera es la forma como la mayorle de loe hombres sien
te eldeber; la segunda, es

de minorlas y supone una per-

feccién y una libertad no corrientee. Y temblén se puede
apiioar eeto a los mismos deberes morales? gran parte de
silos se traduoen en obligacién y 'irerion sociales, el resto traduce un oierto estado emoclonal <^ue no obedece a
una prenién aino a una emooién original, (19)
La
de la

emooién es imponé sin resistencia v en eso difiere
'yresiény de la oblif acién; pe'‘o no nor eso deja de

imponeree.

(18) BSRGSON. t Essai sur les données, p. 7-8
(19)

BERGSON.:

Lee deux sources, p. 46
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Î5n Ip emoclén mée tran^ulla puedë entrer una olerta exigencla de acclén que difiere de la obligacién en que
no encuentra reeistencia; pero sln embargo ee impone. Y
une de eue efectoe inmediatos es euepender nueatrôs inté-'
reees précticos ordlnarioe.
Bergson pone el ejemplo de la müsioa. Pareoe que mien-

'

tras la eecuchamoo, no podemoe querer otra coea que aque11 o que la tm'«aica nos augiere. Y no eolamente noeotros, sino la humanldad y la naturaleza enteras rienten lo què
nosotnos sentimos* cuando la mdsioa llora* es la humanidad y la naturaleza qulenes lloran. La müsica introduce ePtoE sentiraientos en noeotros; nos toma como a loé tfaaseuntes que son arrastradoe en una corriente. Y aaf proog
den los iniciadoree en moral; pueetos en contacte con

^

elloe, desplertan reeonanolas inéospechadas en nOaotros.
Eïi realidad nos introducen en el mundo moral en que elle s
viven y noeotros nos dejamos eumergir en él. (20)
b) Oiases de emooién
Por otra parte, la emoclén ee ereadora. No représenté .
coeae que intelectualraente ya Aabemos, eino que or#a eh
noeotros sentiraientos nuevos correspondientes excluOivaiien
te a esa emocién. La emoclén esté en el origan de las gTgo
des creaciones del arte, de la olencia y de la eivilizécién. Y esto no sôlo poroue la emocién eea un estimulante
que incita a la intellgejicia a emprender rieogos y a la vo

.

luntad a nerseverar, e1no porque hay emociones que son ge

[

neradoran de nensaraiento y cualquier invencién aunoue sea

|

de orden intej eotiyjl nuede tener nor fundamento la emocién

I

(20) BERGSON.î Lee deux sourcee, p. jé

-279-

y la eenpibllidad.
L r emoclon ee una oonmocl6n afactiva del alma; oero una coea em la conmocldn de la superficie del alma y otra
la conmooidn de lae profundldadee de ésta.
En el primer case, el éfecto ee dispersa; en el psgindo. !>ermanece indivise. Hay que dietlnguir puds doe cla~
eea de emocién y doe manifestaclonea de aenolbiJidad.
Ell Is

gen nor

rimera, la emocién eigue n una idea o a una ima
representaci6n. Pero la se/niuda no esté deter

u n a

minada por una representacién, sino que es ella més bien
la causa de eetadoe inteleotuales que se an aden a ella co
mo un efecto. La primera ee infraintelectual

y

es aquella

que en psicoXogla se opone a inteligencia. La segunda es
eupraintelactual y anterior en el tiempo al conocimlento
intelectual. Esta segunda ee la generadora dé ideas. (21)
La emocién, pues, para Bergson, no tiens nada de pasivo ni de desequillbrado, eino que es un estado més perfeo
to en que el aima participa més directamonte del princlnio
Ultimo vital. De loe doe niveles de emocién, el primero,
el aàe bajo, hace que la emooién no sea més que un retumbo en la oonciencia de una turbacién del cuerpo; el otro,
el més alto, hace rebasar la coneiencla en un éxtasis don
de se ablsma todo pensamiento.
Propiamente, en el nivel inferior no

h a y

emoclén, eino

sélo placer y dolor. Goto es la afectlvidad. Para explicaree la génesis de esta oonciencia afactiva, es necesario
remonterse

e

l a

oercopcién. Esta tiene un interés vital;

(21) BERGSON.: Les deux sourcee. p. 40-41
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y el pJaoer y el dolor subsist entes a ella tlenen la
nlén de aviso para "poner lae coeae en eu eitlo^.
A un nivel inferior, el placer y el dolor tienen una
toieién ectriotamente utllitaria; en un nivel euperlor, 0^
rreeponden a la alegrla y a la tristeza; oero con una eig
n!flcacl6n mée profunda* ee la vltalidad del alma la qua
ontoncee entra en juego. La trieteza anuncia una pérdidà
de la vltalidad espiritual* hay un réfugie al paeado y el
futuro se olente cerrado, la alegrla orienta nuestros oetados de énimo hacia el porvenir. (22)
En resumen, hay dos classe de emocién con relacién à •
la representacién* ”à côté de l'émotion qui est l'effet de
la représentation et qui y surajoute, il y a celle qui pré
ckde la représentation, qui la contient virtuellement et
qui en est jusqu'à un certain point la cause*. (23)
c) La emocién como origan de la moral ablerta
La emocién, en su segundo^ aepecto, es decir, el euperior, que es al que nos referimos slempre, ee fuente de
vida moral. Bergson compara esa emocién ganeratriz de mo-*
ral a una chlspa cuyo fuego gana ràpidamente en extèneién
y profondidad a su alrededor.
La emoclén ee o(Wunloa a los demds yles

induce a haoer

aquello que r.lerte quien la tiene en primer lugar; por eeo
toda la moral ablerta es de expansién ysus

normas no tie

nen la fuerza de obrar en la obligâclén sino en el oentimiento de alegrla y de comunicacién.

(22) MOSSE-BASTILÊ,' R.M. * Bergson et Plat in. p. 110 se.
(23) BERGSON.* Les deux sources, p. 44

'
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Eea chlspa de la que habla metaférlcanier'te Bergson ee
cuba uno de Ion hé^oee y mletlcoe que han sido caoaoee de comu.nl car eue emocionee a /rrandee nonne de h ombre e pa
ra elevarles a un nivel moral euuerior que ee el que ellos
eentlsn y vivlan. Y eeto ein concoionee eitio cou una 11amada eeooutAnea. (24)
E l

hé.T'OG

v i v i r

l o

m o r a l

q u e

é l

e j e r c e

v i v e .

For

s o b r e

las.

e n c l m a

n e r e c - : n e

d e

i-'e

I I ainari ' e n t o s .

E s t a

m o r a l

f u u o n e

c f i o a c

v i l

e e

e a n i r i t u a l

f r o n t e

a

e n e i ’g i a

l a

l l a m a d a

o b l i g a c i o n e s

l o s

l a

u n a

ia ,

f u a r z n

n i e s

e u

a

e s t A n

nié-

b i u t a l .

Los orincipios y réglas impuestoe no corunueven la

v o It^

tad; es necesaria una emocién. Rrta emoclén 11eva fU aima
a la corri ente espiritual que haré liviipclén en '^1 orden
social. Es lo que Jacques Rivière llamaba anarcjula de la
gantidad.
Pero esta emooién tiene luego que plasmaroe en concepto
y normas. Y lo intereeante ee el encuentro de las (ios col*
frientes. Séria el punto en que reside la mor-^l. luizd ne
deecubrirla una especie de nu eva obligacién viviente quo
naoeria de la dificultad con que lo esriritual tronleza cuando quiere enearner se. Esta nlnteaia es sélo enbozada
por Bergson y no plenamente elacorada. (25)*
Pero el que la emoclén esté en cl or l.ven de la moral,
no quiere decir que ésta sea moral de eroslén o de sentimiento, pci’oue se trata de una emocién que i"ego ne p 'asma
en conceptop y fiootrlna: "C'e.*:'!; rili'ç qu'cti fcirant une lar

(?4)

.HERG50N.

: Les deux so\;rces.

p

.

47

(25) SARTHSl^EMY-FJujAnL-E, M. î Bergcor et Teilhard de Char
din, p. 523 ss.
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ge pari à l'émotion dane la gen&ee de la moral*, hùu# à# ’
préaenton* nullement une "morale de gentiment*« dit* il a'agit d'une émotion oàpable de ofiatalliaer en r * p M w # ë
tatione. et môme en dootrine. De cette doctrine, pié ilùll
que toute autre, on n'eût déduire cette moral*; ftùôûttê.
apéoulat.ion ne créera une obligation ou rien qui y r*èi|||
ble». (26)
la emocion. segûn Zubiri, y no la concentracién dél *
peneemlento, es el origan no eélo de la moral* sino d* ià
filoaofia entera* (27)
T aegün ZaragQeta, la emoclén ee eleapre el orlgèù d*
la moral frente a la inteiigenoii* la inteligendia hé
tent ado frecuentenente tratar el te*a de la moralidW#

^

imae veces buscando tina fundamentaoién, puraménté racichil
a lae norman de conduct*, y otrae veo*e derivénâoiàfl dé »
ciertam dootrlnas metafisicas 0 teolégicae con lie qüe là
supone en estrecha conexlén*
Pero, rlguroBaaétlte coneiderado el probléma# ee ^Ulil
advert!t* la ineuflclenoia d* la pure inteligencia pafà
mejante tare*, o mejor adn, la implioaolén en ella àê àÉ
eupuesto no intelectual eino afectivo y volitivo, ai bieâ
intelectualmente presentado.
Bete éupueeto no intelectual de la vida moral, y qtt*
ee halla como en eu ralz miema ineoirôndola por entero, et
deecubierto por la inteâcién como-una emocién moral. (28)
(26) BERGSON.I Lee deux eourcee, p. 44-45
(27) ZUBIRI, X.» Cinco leccionee de fllosofia, 173
(28) ZARàGÜSTA, J.» La intuicién en la fllosofia de Henri
Bergson, p. 259

d) M

Rinor, mévil de la moral ablerta

Podlamos nr'allzar ah ora el conbuoto por el ;uo la emo-

cl6n pe tronfîmit© y ee encarna en loe indivlduor que la reciben del héroe o mietico. Sf. el omor.
El sjaor ee un eentimlento que lo cibarcn todo; veremoe
en eefuidn que no tien# objeto. Y ee radicalmeute uuevo frente a loe demis sentimientoe porque no puede originaree de elloe.
No ee alargando loe sentialentoo eetrechoe hacla el oré
jimo como se llega al amor d# la humanidad, Segiüi Bergson,
ee neceeario paear por ©1 herolsmo para lle«ar al amor. El
heroiemo. por otra parte, no ee predica; ee rauestra; y eu
eola prosenoia puede poner a otros hombree en movimiento
porque émana de una emocién -comunicativa como toda emo
oién- relacionada con el acto breador. (29)
Esto miemo dicen loe mieticoe que paea con el emor de
Bios. Elloe declaran tener el eentimlento de una corriente
que va de eu aima a Bioe y desciende de Bios «1 gênero hu
mano.
Ya Platén habla vleto eeto al decir
pone la divinidad en algunos

h é r o e ?

ni fiesta como al go que brota

d e

si

ese Imoetu, que como dijo Homero,
algunoR héroes, lo procura

e l

amor

es

q u e

e l

m i s m o :

I n n o i r a

a

I o f

el Impetu que
a m o r

q u e

me ma-

"ICn una palabrai
l e

divinidad

u n a n t e R

e n

como al

go que brota de si raismo". (30)

(29) BERGSON. î Les deux sources, p. 50-51
(30) PLATON.I El banquets, 188 A (pAg. 46 de la edicién
Guadarrama).
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Podiumop dletlnguir ahora doe clnaes da amort el ataof
oon ob.ieto y el amor ein objeto* El amor con objèto que
am un nmor inferior, queda enoerrado por el objetb que »
la anrieiona. El amor verdndoro, ee un amor ain objetb ÿ;
oin 2imites, muy oamejante al amor da Dios que no raCb&z*
uada, nl ee oircunscribe a nlgo determinado. Segdn Berg*
eon, entre estoe doe amorea no hay una diferencia da # % *
do. eino do naturaleaa. (31)
Ya Platén también vié loe rnsgos de este verdedero amor
universal quo ee extlends u todo ser: animalaa. coaaa,

*

hombres, dioeae; a todo extiends eu poderi "as decir* q##
ese dios (se refiera al amor) es grande y admirable ÿ à
todo extiende eu poder, tantô en il brden humano oomo en
al orden divino". (32)

^

Y mis ndolantai "Ael, puaa, ae un poder miltipla y
enorma, o major ailn, un poder univereal el que tiahé

*
f

*

reuna al amor en general". (33)
Porn Bergson el ejmnplo y la realidad mis elara dé èé^
te emor sin limites es el amof recomendado por Jaeda en
el sermén de

la montafia; el sermén da la montaRà abra al

nlma al amor sln objeto. (34)
Y iqué ea este amor sln objeto? Un emor sln objeto a#
el que tiene el fin en al nismo. Cuando el

objeto no ae -

la causa del amor, #2 amor es causa de aquello que haca «
(31) GOÜHIER, H . t Bergcon et le Christ des Evangiles, p.
167
(32) PLATON. lEl bant^uete 18b B (p.55 de la editorial Guadarrama)
(33) PLATON.îEl banluete 188 C (p.60 de la Ed.Guadarrama)
(34) GOUHrEN. H.I Bergson et la Christ des Svangilaa, p.
156
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el objeto amable. El amor créa para ernar y en ente eentido
Dreciao, tJene necenldad de los seren que él ha creado.
Teôlogos y metaflsicos quleren demontrar que Dloe, amor infinito, no tiene noceeidad de los hombres: infinité
y nerfeeto, no le fol ta nada; nor oonplgi; îente, hnblar de
necesidad en Bios, es introducir en él una nrivacién. Los
rafeticos, que son loe expertes en el amor .iivlno, estén to
dos de aouerdo en este punto î que Bios tiene necep'ldRd de
nosotros. La naradoja de une necesidad on rios. obedece a
la légioa del amof sin objeto. (35)
En un cureo dado a sue alumnos de filosoffa en 1.890,
Bergson apelaba a la exneriencla juvenil para probar el carécter etemo y sin limites del amor. "Les deux eouroesS
confirman esta idea ÿ apfoxlœan el amor protano el mlstl-

.

00

El fervor del amof profane se pareoe a la emocién mleti
ea en que se lanza mds allé de su objeto, en que ee ya sin
saberlo amor de Bios y vida sobrehumana. Kl amor por un objeto particular revola al enamorado que aquello que bus
ea es otro amor, el amof de un objeto infi nitamente mds digno, 0 màs adn* amor que sobreuasa todo objeto y va al
principio de taies objetoe. Ee decir, Bergson queda impll
oitamente imnregnado de la farnoor: doctrine pleténica de la lialéctica del amor. (36)
e) Caractères del aima y moral abiertas
Despues de lo dicho. es claro roconocer que la actitud
(35) GOUHI.b r ,

h .:

Bergson et le Christ des Évangiles, p.
168

(36) MOSS.E-BASTIBE, R.M. î Bergson et Plotln, p. 275-276

“•Ü O O —

del alma ablerta es fimdamentalmente y esencialmenté tm*
aotitud de amor haola todo. neolr que el aima ablert* de*
be abrazar a la humanidad entera, rto es ir deibaelado le
jos, pueeto que eae amor debe traepasar la barrera dé ioi
hombres y llegar a los animales y a las coeas.
Eee amor no tiene contenido determinado, porque en 41
debe entrer todo, "Sa formé ne dépend pas de son oontenu.
Nous venons de la remplir; nous pourrions aussi bien,
tenant, la vider. La charité subsisterait chez oelul qui
la possède, lors même qu'il n'y aurait plus d'autre ri*
vant sur la terre". (37)
Ademés, el amor del aima abierta ûo encuentra obatAétM
los norque coincide con el principle generador dé là
Para el aima abierta ÿ llberada .de lOs objetoÉ y dé lé*
cosas por el omor, no hay obstéculoa materialéé* parà éll#
esos obstéculos son Inexietenteé# En realidad* bajo éétâ
poetura, se encuentra el sentlmliiltb dé una ooinoldéAel*
real o llusoria con él eefuerzo generad or dé la vldà#
Pero esta moral cuya eaencia eé el amor

f

la apérturè

a todas las pereonas y cosas no entrabe en. él pîati de la
Naturaleza. El plan de là naturaleza era una clèrta exté^ :
ni6n de la vida social por la inteligencia, pero una e%*
teneién limitada; ella no podia querer una extenelén qué
fusse a poner en ueligro eu propia éstructura Original. *
Ron nnmerosos loe casos en que el h ombré ha engafiado as!
a la naturaleza.
Re uresentan dos tinoc de casos en los ouales el hombre

(37) BERGSON.i Les deux eourcee, p. 34
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en ram G. a la naturaleza. El primero, burlendo su ingenuldad. Pensaba la naturaleza que el hombre orocrearia ain
fin como todoe los seres vivientes; pero no previd que dando la inteligencia a nlgunos de elloe podrian éstoe abstenerse de recoger sln renunciar al placer de sembrer.
El segundo es un engaflo de otro sentldo. El hombre ha en
gafiado a la naturaleza el prolonger la Folidnrldad social
en fratemidad humane, la cual no estaba prevista por la
naturaleza. Esto es superar la naturaleza. (38)
Como veremos en saguida este amor hacia todo tiens, se
gûn Diamantino Nkrtins, la oontrepart ida de ser un amor y una moral derivada de éete, impereonales. (39)

(38) BERGSON.t lés deux eources, p. 55
(39) MARTINS, D.* Bergson, la intuicién como método en la
metafleica. p. 266-267
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OAPITTîLO /CTIî LA EXl^ERIENOIA IrlSTICA £39 LÀ MORAL DE BERGSON
1) EL MISTIOiagQ EN LA MORAL ABIERTA
a) Dascrlpcién del mietloiwo
E» muy notorlo ver cérao un flldeofo con rasgos poaitiv^e
tas y ctentificos como es Bergson* hace del mletioismo la
pledra angular de la moral, Esto miemo es una prueba de que ha Incorporaoo el mistlcismo a la fllosofia deepuéa de
un

severo y prolongedo andlisis de loe mfsticoe, de eue

exnerienclae y de eue aportacionès. Y es también, un daté
en pro del carécter natural del misticlsmo.
Maritain seflala la larga préparéeI6h de "Lea deut éiwl*cesft Bergson eetuvo mwchos ahos medltando en la hlstorlÉ
de lo humanidad. leyendo a los mîâtices contra los quê
aquel tiempo tento se preveni*) loè èdheultaba como taStl
gos y los leyé oon todo empefio* (1)
Bergson puee mantendré el carécter eientffiCO y posit^.
VO de In filosofla por una parte y por otra el carécter jti
plrltual e interior de la mlsma. HarA una sintesie de am*
bos. En "Matière et Mémoire** diré que si se entiende por
mietioismo una reaccién contra la ciencla oositiva* la dop
trina que él deflende no es de puuta a ounta, aino una

-

photeFta contra el miefloismo; si se entiende por misticismo un cierto llamamiento a la vida Interior y orofunda,
entonces toda l’ilonoflp es mlstica.
Y ^en qué consiste el misticlgano? La exnerlencia mlstjl

(1) ViAiîTTAIN, J. : De hergson a Santo Toméa de Aquino. p.
45-47
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ca oonsi"te en une caincldenola con el "elan" ereador. Ee
un eefuerzo por Ir hacia el primer empujén vital que dl6
origan

a

toda inteligencia e intuicién, queriendo tener

una vleidn global de la vlda; ee el eefuerzo por identlfi
caree con la direccién de u n "eldn a fin de contlnuar: "Le
myetioigme aparait ainei comme un certain mouvement de

-

certaine» âmes dane une certaine direction: le mouvement
peut être poussé plus ou moins loin, les striions peuvent,
en être plue ou moins nettwaent marquées, mais la direc
tion en reste constante, comme aussi l'aeoact général du
mouvement lu i-même". (2)
Las oonsecuenoias de esta experiencia mietica son la religacién de todo» loe hombres al cosmos y el imoulso ha
cia la accidn. Pôr eso, el mieticismo define la vooacién
de todos los hombre». Si au humanidad esté en la capacidad de Invencién y si ôsta cftpaoidad si mifica la prerencia en loe hombre» del poder céemioo de invencién, la posibilidad de la intuicién que llega hasta el principio

-

original esté en su ser nismo y coïncide con la exigencla
de creacién que es el aima de su aima. Lo que es asombro-

.60 en esta perepectiva no es que haya mlsticoa, sino que
no lo eean todos los hombre s. El ol.mo unida a Dice, no

-

puede soportar que los otros no scmn como e]la. (3)
La vocacién del mlstico ee entror en esc Inmenso "elan"
que lleva el universe y propagarlc raés. El mlstico esté lleno de una gran responoabilidad oonue esté coninrometldo con todas las coeas y oon todoe les hombres. Su acclén
(2) BERGSON.: Écrite et paroles II, p. 313
(3) GOÜHIBR, H.: Bergson et le Christ del Évangiles, p.
160
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ee confonde Con la de un poder infinite* Pone en marchÀ lô
que ee habla parado. La evolucién ee reetnprende bon él.
La exnerlencia mietica, puee, comienza con el retorhO
a lae fueiitee. El mietico ee propüleado, pues, por là vi#
a tergo. gea fuerza no sabe todavla si es muypoderosé ni
hacla dénde ee dirige. Pero en eü térmlno, la evolucién *
interior de los grandes mietico# testimonia fundamentalmente a Bios.
EL amor inhérents a ese "elan" no tenla objeto porque
en eu nacimiento o partida no podia todavla alcanzar a

-

Bios y cuando esté unido a él, Dice es el mletiod y el

*

mlstico es Bioe. Aei la exletencia de Bioé ee donada por
la exueriencia y se le entiende como la fuente de donde *
emanan todas las corrientee vitale#.
La exneriencla mietica pareoe "anormal", oerb no lo ##.
Sue anomaliae van mée lejos de lo que lae fuerzas nor#ales permiten; pero ee ael porque eu experiencia es también
excepoional. No e# sueoeptible de repeticién y control.
Ta Platén vié que el estado del mlstico no e# dé looü*
ra, aunque se hayan comparado a veCé# amfoos éetado#*
ba de ello ee que el eetado que induce a la poesia e#
afin el estado mieticot "Pero hay un tercer estado de p6sssién y de locura procedente de las Musae que, al apoderares de un aima tierna y virginal, la despierta y la 11#
na de un béquico transporte tante en loe cantos como en los restantes géneroe poéticos y que oelebrando loe mil hechos de los antlguos, educa a la posterldad". (4)

(4) PLATON.î Pedro, 245 A (p. 322 de la editoriql üuadarraraaj J
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Bergson no quiere eacar de la experiencia mietica una
certidumbre absolute, pero eaoa al menos una gran probabi
lidad que re acredita en la medida en que la perepectiva
filosdfica arriva hacla el mietioismo.
Dioà ee amor y él objeto de amor. Alii esté toda la

-

aportacién del mieticiemo. Bios es la emocién ereadora primera y ültima porque no césa de crear a partir de au fogén divine. Coincldir con esta emocién iue ee Dios y eu
yo eco esté en loe genios, santos y héroee ee ser llemado
a participar en la creacién, es comprender ante todo que
el amor es antes que todo, un acto, una energia, la energla espiritual mlsma. (5)
b) Rasgos del mietioismo bergeoniano
Dos son los raSgos fundamentales del mieticismo bergeo
ilianot la intiaddad con Dios y la actividad eobreabundan
te.
Bergson vié inaificiente el mieticismo de Plotino por
faltar sobre todo el segundo elemento; como también el mieticismo hindd ee incompleto por fnitarie la actividad.
En eambio a los profetas de Israel les falté la intinUL
dad con Dios, por eso no son verdaderos mfsticos. (5)
En este dltlmo sentido, Bergson, ha rentaurado la idea de contemplacién y un oierto ideal de vida contempla
tiva. (7)
Pero annlicemoe con detenimiento estoe dos raagoe. Vea
(5) BARTHÉLERÎY-MADAULE, M. t Bergson et Teilhard de Char
din, p. 531 88.
(6) M03SÉ-BASTIDE, R.M. * Bergson et pie tin, p.
(7) GOUHIER, H.: Bergson et le Christ des Evangiles, p.
72
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laoa primero el de la Intimidad con Bioe.
La ip timldp.d con Dios y eu contemplacién tiénen un Itl
nerarlo que culmina en el éxtaeie en el cUal el aima coig
eide con el "elan" creador. SI camino a recorrer haeta

*

lle^^ar a este estado es una puriftcâclén, que en len^uajft
teoléfd co y asoèiioo ne ehtiende como un despojaree d# las apetencias y hébitoe sensibles que oscurécen la lue
del esplritu y en langueje filoséfico, tal como Bergson *
lo usa, es un vanoimiento de lae resistencias de la mate
ria frente al esplritu para lle^ur éste a ooincidir con *
el "élan" creador.
El resultado, pues, del mieticismo es una coinoidenoia
parcial con el esfusrso creador de la vida. Éete esfusrsd
es Bios mismot "A nos yeux* 1 'aboutissement du mysticism#
est une prlsijde contact, et par conséquent uns coincident
ce partielle, avec l'effort creéteur que manifestS la tlé*
Cet effort est de Dieu, si ce n'èst pas Dieu lui-mSmê**

(8)
En définitive, el misticlsmo aspira a una identificacl6n de Bios como fuente de vida. Y él primer recorridO del osmlno de la mietica ee dejarse llévar por la presettcia divdna que le atravlesaî "Bile (ee refiera al aima)
s'arrête, comme si elle écoutait une voix qui l'appelle.
Puis elle ee laisse porter, droit en avant. Elle ne per
çoit pas directement la force qui la meut, mais elle en
sent 1 'Indéfinissable urèccnce, ou la devine à travers une vlsién symbolique". (9)
(8) BBRGSON. * Les dfeux sourcee, p. 233
(9) BERGSON.: Idem, p, 243

-2 9 3 -

Erta IdentiflcBoién no quiere decir qua la divinidad
no esté al miemo nivel y en el minmn lugar que lor hom
bre e. Uno de los raegoa eeenclales de las reli.^lone? ant^
guap era la Idea de una unién entre cieirtor grupos humanoe y sus divinidades oorrespondlentes. I,os diosee de la
oiudad combatlan y la defendfan eiempre. Esta creencia ee
incompatible con el misticlsmo verdadero, es decir, con el sentimiento de ciertae almas de ser un instrumento de
Dios que ama a todos loe hombres con i^ruaJ nmor y que man
da amar a los hombres entre si. (10)
Por esta razén, el amor mlstico no ee queda solo en Dios, eino que se extiende a toda la humenidad y participa
del miemo amof coh qUe Dios la ama. Y eete emor no ee un
amor sensible o raoional; es eso y algo més: es el amor que proviens del alma para oon Dios. (11)
Y, como dijimos antes, este amor atraviesa la barrera
de las personas y llega a los animales y a lae coeas coin
cidiendo con el "elan" vital. El "elan" mietico es una in
tensifioaoidn del "elan" vital y er tan n; tural como éete;
pero esta intensifioaoién le pone en contra de aquello que
es natural, pero que todavla no ee mlstico: lu nntOraleza
que orea las especies quiere almae y eociedudes cerredas,
egofsmoB colectivoB y jefes despiadudos; ello quiere in
cluse la guerra. Pero tambièn la naturaleza procura unos
seree que se abren al amor sin limites y que intentan res
taurar el reino de una humanidad que no esté cerrada por

(10) BERGSON.% Les deux sources, p. 331-332
(11) BERGSON.» Les deux sources, p. 348 y MARTINS, D. :
Bergson. La intuicién como método en. la icetaflsica, p. 198
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fronteras. (12)

El "elen" mlstico para llegar a esta aegtmda étapA* À»
lo haoe a travée de unoe pocoe, para que éatoe* llIgAâot
a lap oportunae condicionee, 11even a metae sUperlobes a
lop indlviduoB y a las eociedadei* (13)
Veamos ahora el segundo raégo que Bergson s^ala en él
misticlsmo: la actividad sobréabundante. El fallo que
son encuentra en el misticismo oriental es la quietud M
la contemplacién. Para él* es parte In té g ran te de l a vidA
mlstica la transformaoiéà del mundo segén el adagiot
plenitudine oontemplationis* ad àôtionett".
Y sobre todo al mistiolano lè interèsa la tranefoiduâcién moral porque en ella èl eèplrltu quëda liberadd dè
lo utilitario, de lo material y d# le èensiblei

Aymî^

ciame est Incontestablement L l'origid# dés grandie tfinj|
formation# morales. L'inttanitl en parait san# doUté AUÎei
éloignée que jamais"* (l4)
El genio mlstico tranAforoA la humanidad é intèdta hacor de ella una espooie nueva**o mëjor, librarl# dé la nj)
césidad d# ser una especie; y al decir especie si entiiadé un estancamiento boleotivo. (13)
Este estancamiento Consiste en un csrrarse en la cosee*
nicaoién con los seméjantes de determinadas condlcionés biolégicas y sooiolégioas. El aima del misticlsmo* una —
(12)GOUHIER*H.: Bergson et le Christ des Évangiles# p.
194-195
(13)

BERGSON.î Les deux

(14)

BERGSON.: Idem, p. 310

(15)

BERGSON.:Idem, p. 332

sources,p. 250
#'
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vez mée, ea la ape%*tura a un amor total y univereal* "Au
lieu de s'absorber en elle-même, l'ême s'ouvrir# toute grande à un universel amour". (16)
En définitiva* el impuleo mietico es una simpatia del
hombre por el hombre.
La labor del mlstico en orden a la elevacién del nivel
moral de la sociedad* ea romper el circule de la moral ce
rrada. "El mieticiemo oriental y griego -influldo, por

-

los demis, en sus formas mis altas, por el cristianiemolibera lo que, en la moral de las sociedades cerradas, traduola algo de Impulse. Pero lo que faltaba a los grlegôs era la propaganda o el eeplritu de apostoladof. (17)
Dos medlos se les Ofreoe a los mleticos para romper el
clrculo que lae sociedades tienen para ir mis alto y mis
lejos. El mis inmediatamente realizable y el mènes ambiciosot es propager Si "élan" mlstico, débil al principio,
a un pocjueflo ndx&ero de privilegiados que formarla una aociedad espiritual; y asl las sociedadee de este génère po
drlan atraer y réunir a loe demis hombrea; asl se contlnuarle el "elan" hasta el dla en que un eambio profundo de las condicionee materiales impueetas a la humanidad por
la naturaleza permitirla por el lado esoiritual una trans
formacidn radical. Tal es el método que han seguido loe
grandes mlsticoe. Asl han quedado conventos, érdenes....
y esta era la forma de plasmarse su cnergln sobreabundante.
El otro medio, el mis eficaz si fuera realizable, séria
(16) BERGSON.î Les deux sources, p. 240

^

(17) CHEVALIER, J.î Oonvereaciones con Bergson, p. 209
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rireni namonte camblar la coïKllclén material del hombre he
cho refraoterio a lae llamadan de la vida superior por lA
dura obligacién de defender y de conserver eu exleteneilU
Habria que liberar al hombre, liberar éu actividad; êsth
11beracién deberfa eetar conaolidâda por una organisàcién
oTItlca y social. (18)
La causa ditima contra la que ee tiene que enfrentar el miptlcirano y 'ue ee el mayor obetdculo a la moralidad
ea el e/coirmo, el apego al yo ton to individual como eo
cial.
La vida moral es desinterée y olvido de si; de esto djk
pende todo. Cuento mie viejo soy -declé Bergson a Ohevhlier- mis me convenzo de que el mayor obetloulà à la Aor^
lidad ee el anego a si raismo. Si Usted quiere reétauraT la moral en la humanidad. tend ré, priitèro y ebbrê tbdo* que cornbâtir esto. Acostumbrar à les hombrés, por là edu*
oacién, a que se olviden de eî mléraoé, tal és la tares

-

esencial, tal es el resultado à alcanzar. Todoé loe demie
dependen de él. (19)
Poe son, pues, los elementoe de esta moral mistioa* tué
e8f»:erzo de organlzacién de la vida de la humanidad y une
llamada a la oonvereién. A veces esta llamada ho consirte
en palabres y doctrines, f-ino en ejemplos. En estoS ejem*
ploe, el "yo" se hace "norotros", pero no el "nosotros"
del Instinto

e ino

el "nosotroc" consciente del amor. Y un

tal ectado del aima es contugioso. (?0)
(18) FOSSÉ-BASTIDE, H.F.;Bergson et pletin, p. 384-385
(19) CHEVALIER. J. : C-onvoraactoneo con Bergson, p. 335
(20) FOSSÉ-BASTIDE. R.M.î Dcrgeon et Pletin, p. 385-386

c) Valor filOBofloo-natural ici mietlclrmo en Bergson
Hay una cerio de objetores de Bergson que insisten, al
haoer el anllleie de "Les deux eourcee", que el misticls
mo -sobre todo el oristieno, que ee al que ro refieren- no
es un fenémeno puremente natural, sino que tiene un nsuec
to gobrenatural al que el hombre

llegnrle nunco nor mu

no

cho? epfuerzoB que hiciere si no se le Hiese la a.yudn, de
la Acacia, D. Martine, en su obra citada, dice.^ oonmentan
do a Bergson que la exneriencla ml, tioa os una oo"ilinuacién de la metofisioa; por consi quionte, pu rameute natu
ral; nor eeo los raleticofi, aun pernisneclendo por eue ima de la humanidad, estdn ep la raism.M if uen one los demds

-

hombree. Al misticlsmo llegnn por solo eefuerzo -no l'or
la gracia-. No aparece la libertad Hl'/ina de unir a (31,
las almae privllegiadas. Todo es ouestlén de osfuorzos bu
manos. El misticismo ee, pues, mayor oontacto con la vida.
A Bergson sôlo le interesa la, funciôn bioldeiou de la intuiciôn. (21)
A travéa de estas llneas, ne

vo

de mènes el elemento aobrenature.l

m e

F o r tin n e o b a m u e ho

la gratuioad divlna -

.y

en el misticismo descrito por Bergson. El esBuerzo humano
solo, nodria no valer nada, y séria nada môf que "conditio
sine qua non".
En esta mismn llnea, E. Gilson no

vo

acertado en Berg

son que os kudie a les mfsticor or U t l-inor, desde el :uito
de virta del an#11 rie filosôfioo,

ird.'xén para 41, la gra

cia süorenatural es un elemento irifeierte a esc mistloiamo. iuo necesariamente est# oculta al oo.ioclmiento natural
(21) îviARTINS, D. : Bergson. La Intuic ion como método en la
mctafigica, p. 276-277
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fjlop6flooî "fil cristlajilprao ea esônclaimante iina rèllgl6n Je lo robrenatural« y la mlstica oat611c6 es iAéomnrehenpiblo ai no ae recurre a la moci6n de la graelA.
Descartar ectaa noclonea oor una raz6n metodol6f;ica
cualquiera, en eilmlnar ol objeto de la inventigacl6n. El
mintlco crlnUajio mantien© pu propla vida espiritual pot*
obra, en él, de la gracia; ni re equivoca, el fil<5eofo jne la nomete a examen eo quedarA con una llusl&n sin màe
interée qne el pnlcolôgico; nero si tien© raz6n, todo eetudlo de entos hechos deb© toffiar eomo punto de oartida al
orden sobre natural y la gracia. EXtrafio a la

té

orietlah#*

ignorando el orden cobrenatural como ajeno a las frontaras de la filosofla, Bergson lntant6, sih embargo, filo-

80far sobre una religidn donde todo ès eobr©natural y g*%
cia". (22)
Pero tanto Martins como ftilaon dobleran pensar quê Bè£g
son no ©studia filosdfioaments la gracia, sino sus efee«*
tos en la p^-loologia y moral humanaS. Bergson advièrto bien claro el cardcter superior de les misticos cristlanos que dende el ounto de vistà hunuano y filoedflco 11aa la cumbre. El misticlnmo no es un fendmono exclusivament© cri stiano, nino de :od'\ religldn. Y es légltitto que Bergson soroetiera a anàlisi^ los fendmenos misticos oristlanos, sin negar la gracia, dândoles, como les da, la primaofa total en ecte orden.

(22) GIISON, E .t El fildsofo y la teologla, p. 203

-299-

2) -;L flEROË MORAL: SU NATURALSZA. SU M C I O N Y CARACTERES
2N 1.A MORAL ABIERTA
Hemos hablado del mlstlclsmo en /-eneral. Bnjeraoe ahora
al terreno de los heehoe para ver enoarnanoe eaos caracte
res en las petsonas concretas que lo realizan.
a) Ratoraleza del héros moral
Hemos dicho que la moral ablerta es una moral de asniracion. La asplracién tiene ante al un modelo que Imita.
Por eso, el héroe moral es un modelo y un e,1emplo con el
que estableoemoe semejanza intentando identlficarnos con
61. dada su auperiorldad. El héroe, es en el fondo, un generador de una forma a tomar: "i^ral dire, cette personalité se dessine du jour où l'on a adopté un modelo: le
désir de ressembler, qui est idéalement génér;;teur d'une
forme à prendre, est déjà reesemblnnce; lo mrole qu'on fera sienne est celle doitt on a entendu en roi un écho. Mais peu importe la personne". (23)
La superioridad del héroe moral surcita en nosotroe un
reepeto; pero este respeto, que en el fondo es resneto de
el mlsmo, es aquel que vemos reallzado on una jerronalidad admirada y venerada cnn la cual dereamor confunoirnos
y que es el modelo o copia de nuestre oro^la iraagen. (24)
La grandeza del héroe moral se hace irresirtible de
imltar oorque en el hombre grande se me revois, lo que yo
soy. (25),
(23) BERGSON. î Les deux sources, p. 30-31
(24) BERGSON.î Idem, p. 67
(25) JASl'SRS, K. î Les grandes filésofos, I Los hombrea decisivos, p. 17

- J C ' U -

hn rnusa i.rofunJa de este beolio, esté en que 1ft naturg

leze ol i a por m -onttén y el mujoto obedece ni héroe mo
ral como f*

un

*;esto del mari'ot ^zadorf tri ee el fuiitîÉBRèn-

to de Jh fuorwi de atreocién del héroe moral; es un magné
tlzacor: "et qui fait qu'à la moindre indicetion d'un eeh
timent noue eymnathirons avec elle, comme un eujet habi
tué obéit au geete du mrgnétieeun". (26)

Per gnon en "écrite et pei rlee" diré. que esta Imj tacién
no rurifiç'-ta en ofecto ni u n a Imnulsién mecàrica ni inc Lu8 0 , nroplamente hablnndo, una atraccién moral, Ee unâ
rierta accién "oui gênerie" que se ejerce de eenlritll
eopiritu

a -

Ko un oontaglo naicolégioo que ae propage en

-

una clerta dlreccién determineda. Éfi, éntrê la« combienolas, un vftivén que tiepde a produdir una niVel&eién y qtté
las llevuria todae al mlsmo piano ai, en cad& instont#, las mievap Invencioneg no creasèn nuévon diferonôlaa 4è e
nival, (27)
RI

héroe

tia

urree

y

fu

llaînada

os

on t

end i de porquè la

imltacién es el prinoloal cimionto de lac roeièdadés y la
funclén del héroe moral -véase slempre en lo profundo la
r r r iz

rocinl de la moral

rocial, en

eete

on

caso de >uro

Bergsonocledad

es

riempre ulitt funoléii

do

eeree

privllegia-

dos.

Bergson hnrà ver ^:,ue la o H u s n de esta atrncclén del hé
roe marri er ol

iue eu

Imitai’ no on .juop

‘rv f^ r riefponal Idad

es una revelaoién-

itulr un ideal extmPto por el eu y a

propioî al. i.’
.odolo es éscorido por ire encarnn. un

(26) BERG'CN.: Kesri sur l e e donnéeo, p. 1?
(27) BERGEON.J écrits e t parolèg. II, p. 333

ideal per

eonal todsvia vago. Lo© hombree progreean

n

medlda que

pm

rtotran en In Intlttldad de uh maestro prefcrldo. En moral,
puee, el verdadero imltedor no oOpla un modelo exterior,
elno que orea# graOlae # eu modelo exterior, un modelo in
terlor que 41 iâiita. (26)
En définitiva, el héroe moral no ea un moraliota, elno
un ejemplar. En este sentido, ééoratee no es el fundedor
de la olencla moral, eino un director de almae por medlo
de PU vida y de eu muertè» (29)
De lo cual ee deâüOe olaranente que no ea la razdn la
oauea de eeta atràoolén* Que la raedn eea la marca dietin
ta del hombre, nadié lo niega* Que tenga un valor como lo
tient una obra dè arte, nadie lo discute. Pero es neceeaM o etplloar por qad alla puedé mander nbeolutamente y cd
ao et hace obedeoér* La rae6n no puede mds que elegar ra-

aohte, a lae oualei se pueden oponer siempre otrae tentas
raeonee* (30)

*
b)

J

#

su taoel txcepoional

Por eu eeenola miema, el v|rdadero héroe y mfetico es

tctôepcionali **0e n'eet donc pas par accident, c'est en vertu de son essence même que le vrai mysticisme est exoeptlonel". (31)
'

T es asi porque el héroe rompe los limites del eepaoio

y prorroge. indefinidamente le accién divine, (32)
(28) MOSSÊ-BASTIIÆ, R.M,» Bergson et Flotln. p, 386-387
(29) GOUHTER, H. t Bergson et le Christ des Evangiles, p,
. 137
(30) BERGSON.I Les deux sources, p, 67-68
(31) BERGSON. IIdem, p. 31
(32)

BERGSON.; Idem, p. 233

^ 3o

y den*ro lie b1 nif-u’o, eea roturâ de Iob limites se ffiuis
tra on ii/ia gran ooncentvacién en el, onracterletica d# S#
te tlpo. Ociirre en 41 como ri toda la ^ Ida anlmiea, inolU

00 1” del pasado, me doneentrera on im mmto ofreeiendô —
nna eo]'! oosa* todo emtà alii de algiin modo y oftera. tSl yo entero, en toda eu divereidad, s# vlvldo coJtio un tod#*
entrando on un mcto* una accldn, un hscho, una Obra. S*
vive la totalidnd del yo de un modo particularments ôoncentrado, (33)
AQuién puede deaemneflar eete papal?, Dead a luego# al héroe moral saba de una ci erta llamada interior OüyÀ le|^
timldad no se pore nunea en duda y a la que ee saOriflea
todo. Reeuordeee ol "daimon" dé SécratSe. El que ha old#
la llamada y el eoo dé la mlstloa en el fondo éè

ét

mié-

mo, y hahla palabra mletica, rto puéde eer indlferinte à &
eea nalabrat "MmIb ceux qui es son inclinée de loltî de
vant la parole mystique, parce qu'ilS en entendaient #d *
fond d'eux mêmes le faible écho, Ae demeureront pas lAdî^
éférente K ce qu'elle annonce. (34)
*
Ahore bien, el ser héroe moral» no exigé una natural#4,
ta coneagreda. Una persona en un momento de valàntia y ^
trega puede eer nara otraa el êjemplo que realioé ioé fa&
toree que eetamoe anallznndo. Por eeo dirà BsrgeOfl que éj|
te papel puéde denemnefiarlé un padre, o un ami go que nofi^
trop

evo c o m o F

oor

neülo ,'e] pensamietito. Pero podria eér

tamhién un hombre que

hubiéeemoe enoontrado y que -

(33) SOHrjLBRé : 121 /ormoliemo en la ética y la éticà materiHJ >'a iOB val ores, tomo 23, p. 217
(34) BERGSON. î Lc§ deux gourcee, p. 228

*

I
j
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el jue m

lo vida no? Le harlo Iran.riner como regulndor

do nue tra ''omiucta. rodia eer. of;cf.'ia del fonJo del alme.
a la luz de la concLencia. una ''ereormlldad que nacleee o n noeotroB, que eentlmoa cepaz de luvadirncc enteroe y a

le quo nos eometléramoe como a la dlscinlj.na de un meectro. (
c) La Boq^urldad gue tiene en

mlci6n

v v

U "'0 de loG coract.ereF que ulctln.uen cl h'iroe mcrol ea
una rrle'îrîa nrofunda que ee baste a

r.l

ml pna v que

le

no

viene do el mlomo» mine de aguel nrinoLpio vital orimigenio, en cuya conexlôn esté.
toman lap alegrlae

Si

tl?ta

ha plaamado su Idea o la

qu©

la

e x c e p o i o r n <of como
del

por la "loria que reclben de eue

olu.

ha hecho

c n h io gue

un deocubrlmlento, do veré que entoe hcmhree
op, nj

ar-

del

trahajan

n o

'^u ele-

eacah

grla mér viva de la admiraoldn que Insniran. La udheml4n
a loe honores y elogloft ea la
eeguro
E e

y

a a o

' u r u r e e

e e

p n r a

é o s t e n e r

o b r a

n n - a

l o

c o m o

s e

P e r o

a q u e l

b e r

n o r

n o n e

«iue

e n

g u e

D i o d i i c l d o

y

d e l

p o r

o x a c ta

eater

cf,

aaher acertado. (36)

do
n a r a

o n o i m a

mod I d a

e e

.ul?

e r t é

u n a

eloy^-lo

(ue

l a

l a

p a r a

g u o r r l c

o o d n

u l

r - w u T r ,

v i a b l e

Bi-jUGSOG : L e g d e u x

( 36)

BERb.qoN.

L'énergie

y

nrrd - i o

d urr

i '-in.,

q u o

o:.

m

o

; lo

' O r Im o n t a

n o

;

«

!''r

ut^'R

n l o .

c o r

o o u r o o e . n.
g p > l r

1 o

h a c l d n

i r T» )f i e i o n t o

'■‘ h p o l r ’ l .

r u

T i n

ou : u u

m i r u c i r u

n 1 d o

o b r a

d o

o c-

i

l e

v

u l e

'/o

v j t a l l d -

(35)

Î

l o

n

d e

d o

r u

hooii>rep,

k t e m p o .

e c ‘^ u r o ,

d o

-

h a -

p o

«-iorite

n o r

oç.

r i e n t o

c r e e -

e s

'cr.

30

L t u e l l n . p. ? 3 •

H l e y r le.

-

rii

— Jof-

vlna. (37)

Merlop.u-forty cita en @n llbro "Slgnog" lae paiabfAB con gue B e r g s o n acababa un curso on 1*911, rôCôgidas éA la rev Iata "Etudes" y quo e o traecrt ban llteraiment# A

-

continuac lon; "Si e l sabio, e l artieta, el fil4»ofO #é

-

n.forran a I n c o n s u l nta l o l o fama, em c o r n u e lea faltà la
eo.nirldad ah sol :•to da haber oread o «1/ro durad ere. Dadléa
or to. reguriuad, y verole en reguido luo bacon muy peeo ca
po loi rgjlio cp.ie rodea au nombre". (38)
L o b miet looa no dudan da eu nutoridod norgua eaban 0U

relacion directa con la divinidfld; per eso ©xpérifflentan también una libortad auperief* (39)
Poro ©ate no qulero declr qua ©1 héroe eè diviniO#|
el cortrario, no toiern quo s© ©ndioee y 41 miemO lüchh centra

sup

imi to iorer que aei qulèren hacerlo. Su grand©-

?a ertà on que, ostmnHo nor enoima de 16a d©Aàe hOntbrëé*
ae conaideran igualea a ellom; feu trato con toda 616©# d#
nereonap ■e dopenv*elvs en un olano comiln, (40)
Sin ajrburgo, ©so oonolanoie ^ e oaf or ob contaotO Oon la dlvinidad. lee hace eer flelea a In voz qu© elentin djjt
tro de ai. lo voz a la que obcdece S6cr>tee ©e eurerior ft
41; empez6 '•ecde ru infnncia

y

la mia.idn de SécrateÈi ea #

obedeoerla ain vncilacJones; "?e trata de unq voz que COrnenzd a mcstrdrvCTnc en mi Infancia, la cual, mjem or© qu#

(37)

PKRGSrt:. ; L V u e r g i c

( <9) MERI.EAU-PGHTi,

V

s p i r i t u e l l e , p.

: rUqnoe. p. 224

( 39) lEtînSOI-'. : 1 j Ç f l e u x s c , - r c o g .
(40) .TASPER6,

K.

24

p.

?b2

: Los .
grandea fildeoioB, 1 j-qo hombree docisivoe. p. 20

-

RO deje olr, trata de apartarme de aquello que qulero hacer y nunca me incita haoia ello. (41)
El héroe, nor eeta eonexién con le dlvinldud, lleva eu
mlelén min miedo, El verdadero pnbio no coiieldera su fa como un accidente ein importsjicla; manlfiepta pin temor,
la verdad suprema que conclbe, y ontonces snbe que, ficeda lo que euceda, él ha llevado ru mislén en la tierra; si Re vei’ifica el cam bio deseado bien;

.1 S' malotra,

-

M e n todavla auiique menoe bien. (42)
A vecés el vulga juzga al héroe como un

perturbado; pe

ro no se da cuenta que arta perturbacién ms la posspién de la divinldad. "Salléndoeé eiemore fuera de loe huraanoe
afanee y ponléndoe# en eetrecho contacte con lo divino, es
eete hombre reprendido por el vulgo como si fuera

\m

per-

turbado, maa el vulgo le pasa inadvertido que esté poseido por la divinldad". (43)
Inclueo el héroe provooa a vecee el odio hosta llegar
a desear 3U ausencia, pero no deja do reconocerse quo éeta eerie muoho peor. Ael lle^e a hobiar A3 cibiades do S6cratee; "Huyo, puea, de él, como un

r r c J.p v o

fugitive, y -

le eoelayo. y eierapre que lo veo, si ente vergfîenza de lae
cosae que le rooonocl. Muchas vecee me ^ustarfa no varie
entre loe hombrea, iero si esto ocurriera.

bieneé que ml

pesar séria mueho mayor, de suerte que no sé qué hacer con
este hombre", (44)
(41) P L A T O N . (Apologia de Sécratea 31 b (p.211 de la Editerial A/mllar).
(42) BPENCER, H.I Frlmeroe Princlpioe, p. 113
(43) iLATON.: Pedro, 249 D (p. 330 de la Edit.G”aflarrama)
(44) PLATON.î El Banqueté, 216 C (p. 107-108 de la Edito
rial CrK adsrrsjna)
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d) 3u labor j mieidn en la eocledad
La labor del mimtlco ea, en un principle* grande, d l ^
oil y llmitada* "Tout leur effort devait donc me ooncftittrer eur une tâche trùe grande, tr&m difficile, mala
tée". (45)
Ya dijlraoF antes gue aegdn Bergson, el éxtaslé en el mlstlco no ee el punto de llegada sino une forma de con
tacte con la divinldad, para lu ego Ir el mundo y tranafojr
marlo, El alma del mletloo no me detiene en el éxtaele eo
no en el térraino del viaje* El éxtasla ea como una eepeol#
do estaoién do repoao, donde se Oogen fuerzas para la nuj^
va marcha. (46)
Los hombrea que arraetran a los demàa hombrea no ae o^
racterlzan por vieionea y éxtaala; ae sàben al eervicio de la dlvlnidad. Eatdn aaoudldoi por algo que no aaben

-

qué ea. Van mie allé de lo aooatuabiHeidd y crean un ébbito
nuevo. (47)
El papel de loe héroea y mlstlooe no ee detenerae ett al
fervor que «lentea, eino oomunAiar el ardor que le# antaeu
(48) El héroe mlstlco oient© que la vérdad sale de él M a
mo como de una fuonte con fuorza opèrente; no impide el expandirse eu luz.
Los héroee y mlstlçns se revelan como grandes hombrea
de accién. La •ccealcfad de extender aired enor de elloa

(45) BERGSON, i i,e8 deux aources, p. 251
(46) BEH(îSON, î Idojg. p. 244
(47) JASPERS, K. : Les grandes filésofos t I Los hatnbrea declgivoa, p. 245
(48) BERGSON. 1 Les deux aourcee* p. 251

- 3 0 ^“*

aquel ] o nue han reoi.bUo, ].« ri ont ci oomn un "elan" de amor. Amor que es on onde uar- de elloe unu emoeldn toda nueva. cauaz de dar a la vida huma.mi otro tono y matlz.
Le hurnanldnd no podrfa orogroenr er’ ol orJen moral
fin i

y

es

aln el erfuerzao de ertos hombre s ruiiorloreeî -

"L'inertie do l'humanité n'a jameis cédé qu'à la poupaéo
du génie". (49)
■J'odo urof^reso efectivo, en e l
como

oo'.lnjo

lo

o c o c t e r cia

en el de la accién ha exigido cl oriuoî z o rorreveron

te de uno o de rauohoe hombrea eurorLorer. S i

todos o mu-

choB hombrea hubieran llegado tan a l t o c o m o 1 e r rlsticoe,
la eepecie Humana no ee habrta dotenido tu’' ru évolueién;
en real Ldad elloa son on verdad raéf q u e h o / a b i ee. ( 5 0 )
?'erleau-Ponty pienea que lergrou noue en cl rrfrtlco y
no en ol hombre nerfeccionado oor la htatnrle, el oeeo de
la historia hiimana* Segiin él, le que en Bergson ao oeono
a cualquier filosofla de le hi r torla. es la certezn de ,;n
eetado memidivino en que el hombre Ignora a ! vérti go y lu
angustia. Rae hombre e uilibr#do, ore conteoto

n el orl

gen, es© hombre "divino", ne ha hecho innccealb te pero Bergson hace gravitar so re él todo in hirtorin humana.
(51)
En

re e u m e n ,

la grandese del mlstlco y del héroe. esté

en que, lo universolmente vAlido y volioso, es reellzado
en uno figura hirtorico oersonrl. (52)
(49) nEBGSON. I Lee deux sources, p. 179
(50)

BERGSON.

: Idem, n. 226

(51) M;-:K.EAU-P0NTY,

k

.

: Signos. p. 230-231

(52) JAS'^ERS, K. : L o f grandes filésofos: I Los hombrea decielvos. p. 15-17
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e) El héroe moral abre a un rtuevo ethoe
L o p seres nés eeplritualee engendran y conclbsn para —
otroR la sfibidurfa moral. Sabidurla moral quo ee nos dasoubro quo sentimo p. gracias a la influoncla del héroe, #1
anhelo que lucha on nopotros por liberornos de lo mezqiiino; este anhelo pe plasma en hombres punerlores mejoros que nosctroe a quion imitamos. (53)

De cptos hombrep gr ndes, eroana. la fuerza que haoe ere
cor nueatra pronia libertad. Y la veneraoién haoia ellus#
nos 11ova inconsciontomente si reoueto do todos los hornbros. Kn realidad, son ellos les que introducen a loe horn
bres en un optado do comunldn con loe demàs hombres. coil
las cooas y con Dioe, donde ya no hay fronteras ni obetÀculos que veneer. Hecon una gran rôunlén. (54) .
El genio rellgioso moral abre un huevo reino de valor
moral, quedando rolativizados on eu totalidad loe valorèé
antiguos u opuestos a loe oortslgnadoe por él. (55) Y eé que un aima grande puede ftfirmar la verdad frente a cual
quier multitnd de oniniones j© valorss inferioree a alla.
Sélo el héroe moral tiene doreeho sin pruebas a ponerse por oncima de lae opinlones y nfirmar la verdad. Asl ee lo confirma Bergson a Chevalier: "Oonvenlmos por lo desu&a
que una gran aima puede retener la verdad moral» contra toda una multltud de ouiniones contradictorlas". (56)
(53) JASPERS, K.: Los grandes flldsofoe: I loe hombres denielvoa, n. 17
(54) JASPERS, K.

t Idem, p, 19

(55) SOHEJjJSR. M. t *Æ1 formaiinmo en lo étlca y la étloa ma
terial de los val ore e, t. 22*. p. 84
(56) CHEVALIER,J. % Couversaciones con Bergson, p. 43

La m u r a da eato esté on gUo ol ganio moral es -on em
ta matei’la- fuperlor a mu época. es deolr, o r - a r a un nuevo
a] canoe on el reino do loe valorem mora les existonteo, ajondo A veeea coneiderado y juzgado megdn los vuloree morales existentea en su época, como de inferior valla moral. (57)
Ee importante notar que la euperlorldad- moral de estae
personalidadea me perclbe en el manor eofuerzo qua klenen
que hsoer oara reslizar mus aspiracioaem. no enoo trendo
resimtenciam frente al bien. (58) Y c ts es quizé li lecu11 arid ad rruâe resal tante dél genio. Por eeo dice Scbaler que emtoe hombrea son loe tlpoe genéiicamente mus orimitl
vos. (59)
La bonded serâ el dietintivo en la actuacién y rentimiento dol genio moral. El amor universal a todom los hom
brea er tan

poderoeo en elloe que llega a mandor a amar

al enemigo. El mée exigent© ©n erte sentido es Jerds.(60)
Si su bonded no enoontràe# imped iinentom, eliminarla el mal humano; emta bonded llega^a lom iimites de la bonded
divine. (61)
Begun platén, y ya se inmimiô a n t e s ,

aquel que i -'tente

hacer mal al genio moral, e e hace m d r m a l a r l mlsmo que
al héroe. Esta ee la idea que pone j'iatén e n coca de Sécratee cuando éote ae defiende ante ]ns trlbunalemî "Po(5 7) SCHELER, M. » El formaitmmo en la étics y la étloa ma
terial de io3 valorog, tomo 2?, p.’/8
(58) SCHELSR,
M.:
Idem, tomo 1®, n. 295
(59) 3CHSLER.
M.t
Idem, tomo 2», p. 393
(60) JASPERS,
K.î
Loe grandee hombrea t I
Loshombreadecislvoe, p. 245
(61) POLIN, R.t Henri Bergson et le mal, p. 31
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delp ertar peg’JroB de que

^me condenaie n niuerte, siendo

yo toi coîDo r'igo, no me dadarelo a mf mém nue a voeotroo
ml.aniom". (62)
f)

Sri el g e n i o moral continua el "elan" vital

Lop l’éroep y coudjctoree de la humanldaù jue han roto
lae barrerai rie le

ooieriar- cerraüa, ee colooan por elle

mierno en la rîreocion del "elan" vital. Pero erte "elan"
urooio îe 1h vl(ia, ee

cuba también como é?ta. A todO lo

larro de r i ruts. enouoMtra o ptéculom y lae eereelee eepeciee en rocldar rueeeivariante son loe resultadoe dé os—
tac fuerzar autogouiataeî una la quo creoe y marcha hoei#
adolante y la otra le que re egtanea.
vl. h o m b r e ,

al n ,lir d e lae manne dé la natural eza, era

un per intellgeate y eociatle; nu eociëdad eetaba oaloulada cara 1legnr a pequoihas ; ociedadéè;
er-tgbn d e r t i n a n a

pu

intellgenclà -

a_ frvorecer la v i d a Individual y Ift vidé

r;n gruno,
Pero le IntelIgencia, dilaténdoee por propio enfuerao,
re deesrrollé de manora inesperadat libéré a los hombrés
de la eeclovitud a la

ue ecAthan co- denados nor laS

tacionos de su naturaleza. En or tas condicionee, no ha si
do imposible para nlgunor hombrer orrt ioul »,rment é dotadoS,
abrir de nuevo lo gue ae hubla cerrado y hacer al monos por si inlpmos, lo oue m i s naturalezB le hu leva rido imoosiblc hacer nor ia hummldad, (63)

(62) PLA/OP. î A; rlogio de Sécr.gtes, 29 e (né g. ?10 de la
lite^’ial Afoiilar).

(63) PRPGGO’.
’.! Le F jeux po^grcer, p. 55-56
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tîl "élan" mâe puro, conttniSs puma sélo por clertoa hom
bresî "Cet élan ee continue ainsi par l'intermédiaire de
certaine homme a, dont ciiaciin ee trouve constituer une es
pèce composée d'un seul Individu", (^4)
Sélo son unos pocoe privile indor loe gue llegan a poneree on el oripen^ mismo del Imoulmo vital: "Certes, il
n'a été donné qu'A un oetit nombre de creuser d'obord sous
l'aoHUia, nuis cous la nature et de '^e renlacer dons l'élan
même de la vie". (65)
El héroe hace impulser la vida alll donde se habla detenido. Cuando llega eu llstmada, no FOtro s no le seguiffioe todoe, pero todos sentimos oue debiéramoe hacerlo.(66)
Por otra parte, al eer oontinuador y estar en intima conexiôn con èl "elan" vital, lo erclarece; clmonklzando
con el esfuerao oreador oue engendra las cocae, el mlstico epclarece al "alan" vital* bu sianificacién, su demtlno (67). y le esclarece, porque al ester en profundo con
tacte con él, conoce y esté en el punto culminante y en loe orIgenee de la evolucién; ^origen no temporal sino cua
litativo de la evolucién; hace senrible si impnlso que

-

viene del fondo. Su heroiomo abre a 11 virtud ccjnlnos nue
vos. (68)
Tendrem os gue e c fo r z a r n o s r o r e ^ p o rim u n tn r s im n é tic a m a i
te

lo

que e l l o s

e x o o rim e n ts n s i qucremos. c e n r t r a r

v )r un

(64) PERI SON. îjLes deuxsources, p. 235
(65) REHISON.% Idem,

n.

291

(6o) ’'RRGSON. :Idem, p.

333

(67) jjELHOMMjS, j . t Durée etvie chez

Bergson, p. 181

(68) MARTINS, ]). : Bergson. Le intuiclén como método en la metafieica, p. 110-lîl
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acto de in',tn.ci6u hasta el prlnclplo mlsmo de la vida. (69)
Kl "elan"

vital

no hub!era llegado a su téimlno cl no

1 î hubiera venldo tilguna ayuda desdo fuera. ïeta ayuda non la; grandee nereonalidadee; éetae oncarnan la moral compléta. tSon moroe tranamieoree de la moral o dreadoree
de alla?,

lo uno ni lo otro, Fine ad jutore e Dei I no pu

diendo bener nade sin uioe. nero creando como El,
Algo

di- nil os

re propF, (.-a a sum dieoipuloa; no lo que -

elloe dicon, sino lo que ellos son. lop airoiouloe do S6crotea

.7

JomSe han sido

'enotradoe

por

la

irradiaclén de

su persona. Son ejemplos on el aeiGido més fuerte de la oalnbra. La pienItud del ser esté on elloe. Sn elloe me ve que el precepto ea rebasado por la persona de la cual
se toman ejemnlos y normes. Si se quiere ver ol origen

-

de] nrogreso Immano es Imposiblo no remonter a une perabne lîltlma.
Estus nersonas son llamadas y elles a su vez suscitan
la vocaclén. Y esta llamade es irreemplazable. Peco eeta
llamada no se queda. en sola. Aintemnlacidn, tiende innedij|
tamerte e le. eccién. Ellos 11aman a loe hombre s a hacer lo ,ce noce ' eJlos, ser "coo.djutorec" del "c)an" creador.
Loe ejemplos que Bergson none son

’p cric i

crntes. Je nés, San s'ublo.... Situa
den religiose. No
tlco.

kpl- ■ ce

iensfi ace cl ni,nu

cl

rcllglosoî 86-

nrogreeo en el or

el nombre de vn rei^or'meoor ooH
o 11 tim o ror tel, c mejor ci-

cho, el reiorraHon' ao.l.ltleo o scs !al, es anf.
(Ici mlstico, y ;

(69)

egrodaclén

Lo csoirItusl :o î'Uc te cncoritraree eu

N. : L'éi^rgie s injtueJle. o. 25

-313-

ellOF més que eolldlfieedo y Triocacizndo per el olo.no er que ell p o- eran.
Ltt. nuniftnlôad ha oro^resado moralmente nada més que por
Ion pnntop y mleticop y todo lo enolri fcual del mundo es ce ’ollr/îfio nor las r« liglonae. Los oreotorec del irte eorfon pin duda los més oréxlmoe a ellos. Hay ;ue decir que
Bergson

a voces generalIza le emr.c lén orenrora a toùop -

lop donilniop del eerlritu» ooms reu -ton ,i
i-'oro c u î’.'^do d e e c r in o l a
m lr -tlc o a que pou l a

s a u t n-n.d moru I de io n y rn n 'ie s

fe rm a v e rd o deruM n to cnn nlv^iu, de l a

n e r.ao rin 1.1d ad p r i v i l e g i a d a ,
o p p ir j t u a i y r e l i

'iencin.

io p a .

lid a d s p nop conducen a

re

t r a t.g pio-niirn

Es p o r l o
p la n t e a r o l

una n o c lé n

00

uuo lu p

nder

'T o n ie m a

-

orrona

r e i l g io e o mi

n o e o tr o a uuerêm ôp e a b e r de dônde s»>cn.u u J ls .- nu ear le n d

r.

(70)

3) -9103 00T.10 PRINOl »IQ Y flN ngL " El A*'"

iiAL

Acabomos de deoir que una r>roî undi'Jiacion ;n ol ^roh:orna
do loe mleticos nos lleva a la tue ite no

re- 1

o .ijn r»ij

ben au esplendorî Dloa.
a) El encuentro con Dloe, meta de la_'u-olucién
fî-ATi

mfetioop

.'ido lor

qu 1enos,

dual a ilad Ido al trnbe.lo oenorol
re i Ft e n d a nue
la vida; Dîna;

'’e le

vadn,

ae o u o u f a n.iva 11 ^ '-or
Inolupc

or l'-i tiayootorir
lu ex ] P Loue ta ne

( V C )

tnr e ' e

inn i nd 1 ? 0 d e noi

iu'>>»s,o I n d i v i 
ha n d o a e c h o l a

u" ireu y

tu :.o n-.mlno,

que cu ne Forjî.r uj. riié-nf,
-'log.

ou 41

r; r-> orob a r

( /l)

h.

:

n

m r d

in, o. 5.10 f r .
( 11)

de

fin

i R ld S l'J . î uea qtu 1.x p o u r o e r . p.

2 3 - 2 '4

e

Ci

u r -
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El iiCTiulpo vital planter., puee* exuerlmentalmente la ©xi sténo ia d" l'ion: "Lor gr-indes mlstieoe me ofreoieron —
Il revelaclôn de lo que yo hsblo fcuscado & travée de la —
evoLuoién vital, cin hnber 1ogrndo encontrrtrlo. La convey
gencia ‘^nrnreridmto rie eue testimonioè no nuede ‘■‘xplica.r—
F© nuls cino por le exlot.encia ae lo. que oercini eron, TpJL ee

el valor liloBÔflco loi miotioleœo auténlioo, Noe ler-

ri'te nhorOar experimenl rilmonte la cxistenola y la nnturaIczH de l.'iofa nuoFtrae re.lnoionee con El y ol progreso

-

fini unlvcrso". (72)
Bergson ai Irma gue el impulfo vi tal nroviene de DiûB el no er Dice mlsmo; con osto déjà bien clo.ro que el medio
mé.s Gxnedito de lie.;ar a üios ee el de introductrs© en el
erfuerzo vital, como lo haoen loe mletlcoe, teniendo ael
la vlvencia do vivir en un absolutot "Dana 1 'absolu noue
eommee, noue circulons et vivons" (73)» Pero el pasajs anterior nsrecié equlvoco a muchoe y Bergson fué mal Interpretado y tachado de pimtelatâ} asl Bédler.
Bergson ro sor proride do ertoa julelos y declora a Chévalier que eu peneamiento eo ricilmente el de que eeté eefuorzo vital provlene de Dloe. Péro para los que no 11egan hof-to ou conclumlén, que ee la ailrmecion de un Bios
peroonal y creador, Bergson Indloa un équivalente en loe
tdrmino? de "L'évoJution créotrice" (7^).
Ë Ftd c l n r o nue oi

T r i m e r c o r A c t e r rie "'los, vl o t o

la f u e n t e del "t-lan" vital.,

(72)
( 7 3 )

OIîfi/AI-llîR.
B E R G S O N .

:

J. :

''.im creador,

GnriverRacionoB con de rognon,

L ' é ' . ’d l n t i o n

(74) GBEVALIRR, J.t

ot que oe un

c r é a t r i c e ,

p.

como

p.

210

2 0 0

O o n v e r e a c l onee con B e r y n o n , f t

221

-
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nnn,g lo ee,
rer

litf ■'Otorop.;

ji'ioe, ' e y c r

to

en m e n e r eecale.,

yn vitnor

-'em

ene mle*no "eien"

meyo»- co^n "qitx

■■•■h

^ irer'tod y lueyoi* cr e’xo.iEn.

rulmrnnnte,

uior

en 1 v-* Ba

con -

r o; e en ru

cr el oroeàoj" mAriTU'.

pun

'-leto ' 1 oe dep-

de OP te m m ko de vieta, Dioe er, gIdr 1ncer';." Le. oroién, libertad.

la

La

nreacl6n

oxoerliT!'ntamop

ael

concetlde,

en norotroe

de'Je

im or on I'tlr'eilo, 'me oi iruonr 11

te. (5)
Ber/reon, pues,

nos

propone un

'u

op

c on 'ior qu" no ■•'p -

el Dios separado de loe filérofon m t iLUoe. ni Je nrbiIra
ria 'oluntad do los crirtenianos, ni oL prinoiplo
CO do Leibinz o do Spinoza; ael como la niueeliced y la final idad haoen impensable su accién, Ir necesid-'c y Ir- contingencia hacen ininteligible a lae nreaturnp;

le él a

allas, la relacién es directa, sin el vacio y le

ada in-

termedlarios que definen la f%bricacién. (V6)
fin Bergson, el hecho de ser creador, es lo
nocidc en la idea de Dioe, porgue es lo nue

ha y

tvlinero code mds

-

claro en mila* el ecto de crear, nora un espïriku no nreve
nido por le razén, le evidencla mAs muni fiesta. (77)
Mari te in, on la obra vnrlps vecos citada y en "Iæ phi
losophie Lei’gsonienne", Etudes critiques, p. 407-403, po4
ne doB veoos el mlsmo nasage en el ruul achaca a dergeon
que no hebla del Dloe personol en ru mistlcoî "Voç< (dirlMiéndocp a jergeon) entreveir J.a cxistencie do un '*los -

(?'') BERGSON. î L 'évolution créatrice, p. 749
(76) DELH(W'ivj?, J.

:

.'uréeet vie cGiez ''er-y on, p. 181

(7 ) GOD^IEH, Î-. ; Bergson et le Christ 'ics Ævengilee, p.
128
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perronal. Do ee ol dioe de loo eabedores; ee un Dioe vlvisnte y operrnte; es el Dioe del hombre todo* iPodeia continuar tr^tando con El como un tedrico con su idea* y
no como un hombre con mu eenor?. Hay uocretos que edlO El mabe rovelar. Voe mismo sols uno do eton secretoe* 3i •
conocléreio sue secretoe. vos conooerlaie vueetro fin y
medio de aloanzarlo. Eero s6lo lo conocerlaia si à Dice —
miemo lo place revelAroslo". (78)
A estn objecidn de Maritain habia que deoir que Berg
son estudia el mipticlamo, como ee ha dlcho ya* deede el
nunto de vista de su valor filoséfieo y natural. Al caricter neroonal de Dior quo Marl tain reoa’ooha no haber puecto on claro Bergson, ee diflcil de llegar doede el punto de virta do la luz natural sin contar con la gra
cia, como Bergson no hace a priori -es, légico-, dftdo eu plantoamiento Filoeofico*
b) Dios y el problema moral
Para PergFon ol problema do Dios es inseparable de loe
problèmes morales; Antes son ol camino nda recto pare H e
gar el conoeimiento de Dloe; "

le crois (eo rofiere al

problema de Dioe) inseparable des oroblémee moraux dans l'étude deequele je suis absorbé depuis olusieure années".
(79)
Bergson mismo pionsa que "L'évolution créatrice" insi
nua y de ai/una mnnera llogo a idos; pero ese Dioe es sé
lo cor ouido como una cauea de un munéo finito e imperfec
to que ya bomop vlrto; on pariiculnr, npda
(78) MAHTTATN,

j .;

lo

révéla en -

pe lergmon a Satito Tomé s ce Aquino, p.
76

'

‘

"

(79) BERGSON. : Écrite et paroles, III, p* 455

<1 ' —

ella
lor

Provldsnclnt en .svma, le f D.tu agueilo a lo que
h

Trafef; conceden

m A r

i r p

octane I n o, aquello en lo gue

ienrnn rmando \Tiejven hacla Dios.
:nrp avanzor mAn con el método de la ''llo' ifCa tel y eomo 'ergnon lo entlende. ee declr, nrcpclnul enlo de la revelaclon y de la fe, merlan neceen las, cor.io le deota cl

p. de Tonçuédec, inveptige-olonen de nn turaj eza muy .lis

kinta: serlo w.recleo r.rofundlzar en el nrnoie ma moral.
A hora

bien, las conrideraciones

o r e s e n k a d a n en

"L'évo

lution créatrice" no tlenon nade de inconciliable con la
afinnacién de un Dion que Bergro” llama "compldo" y os ai
que ee dirige el hombre en oraciôn. (80)
Esta idea complota de Dios a Ja que m' IJega "L'évolu
tion créatrice*t ee la idea de Bios no comô un sOr teérlco, sino alguion a quion ee suplica y nos oye: "Et pour
tant il arrive encore & la philosophie d'appeler Pieu un
Etre que con essence oondamm©t'ait à ne tenir fucun compte
des Invocations humaines, comme ci, emoi^arsant théorique
ment toutes choses, il était* ajp f '.it aveuyle h noe souf
frances et sourd à nos priëres. En approfondiosant ce
point, on y trouverait la confusion,

-

"nturelie à l'esprit

humain, entre une idée exolicative et un principe agiosPJit"
(81). Estas pal «bras de Bergson murrtran uns^ crtt ica 'Q clésico 0.1ontesjri ento de i;los

y

la ,pu'c^’lorldad de la con

diciun étloa de Bios.
En e s t a

concepcion, "Diq.n

e s sjpr-r

.

rh je tp

de - m o r : t o i

(Ro) G'-EVALIER, J.î Ooriversaciones c;;'-' Percson, p. 99-100
(81) BEjf’
rSOH. : Lr. pensée et le mouvant, p. 48
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es el por qué del universe". (82)
Por ser Ütos amor y norotros objeto de ete smor suyo,
i.'los tiene neoosidnd de nosotros. El comproml so de Pios —
oon ru creacién se muentra an esto; es el comnromiso no r6 1 o d e l autor con su obra, sino de un eer que tiene neoe

sidad de nosotroe como nosotroe tenemoe necesidad de 11»
Tras eete.8 afirmaciones, eo comprend© que el Bios deecrito oor

ergson es un Pi oc v^ivlente, tanto m4s viviente

cunnto mAs libre y menoe inüiferente es; una necesidad

-

que Bios 1vene de nosotroe no es faite o carencia, ya que
la plenitud de ser no es comparable a la absoluta solèdad
y cerrazén sobre si mismo de una figura geométrica, la

-

cual ntestimia la st.ipera bunda n d â de realidad de una conciencia que, por generosidad, créa creadores, y seres dijj
nos de su amor; el hombre es el grftn 4xito de esta empresa, porque él solo es capaz de encontrar su ôrigen, de

-

unir BU libertad a la de Dioa. de responder al amor oon el amor* (83)
Al concepto abstracto de Dlfts, ha sustituldo la intuici6n de un J ios viviente y présente en la accién humana a
la cual ee révéla como un Bios de amor, como el PrincipiO
infinitnmente concentrado y diradero de toda expansién vi
tal, lanzada on el seno de la materia para lograr en los
hombree nerec diynos de su amor y coparticlpes de él. (84)
La cumbre d;i Denrcmiento hergnoniano es el Bios del (82) CHEVALIER, J. î Q.mvereaclones con t'ergson, o. 211
(83) BELHOMT/E, J. î llurée et vie chez Bergson, p. 188-189
(84) ZAHAGtrSTA, J. t La intulcién en la filo ofla'de Henri
Bergson, p. 258

-319-

araor,

q u e

f r e n t e

Ee,

d o

n o r

t o d o F

h t a m a n l d a d

u l t i m a ,

c i nftJee

p r o

l a

q u e

c o n e i g u l e n t o ,

u n I d a d

l a

rranr'a

u n s s

o n

o r g A n i c a

v n l o r e e

)la

a

m o r a l e e

n u n ti.fic a d 6 n

l o a

e l

y

h o m b r e n

a l m a s

a m o r

a

D io e

e n t e r a m o n t ©

e l

a m o ’^*

n o n e

p r l v i l e r l a d a e

d c n d o

a l

y

a l

-

( 8 5 ) .

-

h a l l r m

I n d i v i p l b l e

i n d i v i d u n j i a t a r

y

amen y

u e

l o o

u n i v e r s a l

p r é j l m n .

(

e u

-

p r i n

l e t a e ,

26)

Terminomop eeta Inrga parte afinuanrio an nergr-on quo la

rel Lgién es fundamento

y

origan de

la

m o rn .I,

no

como -

nna eerie de dogmao y teoriae, pino c o m o elemento miatico.
Cuando pe nronuncia la pain bra "rellgl6n" nen.no.mcH, generolmente, en loa dogmas religiosos, en la metaffeioa que
impllca; de manera oue cuanAo re toma

la

religién oomo -

fundamento de la moral noa roprerentamoR ’in oonjunto de concepcionee relatlvas a Dloe y al mundo, ciya ocentaclén
se Bupone deborla tenor por consecueicia lo nrActica dol
bien. Pero

ee

claro que eetae concepcionee, tomfidno como

tales, influyen en nuestra voluntad y en nuentra conducta
como Dueden hacerlo las teerlas, ee declr, Iop ideas; en
tame s nqul sobre el piano 1ntelectual,

>

como

r o ha

vinto

antes, ni la obligacién ni lo eue la urolonga, podrfan de
rivar de la idea pura, ya que és1a no actiio sobre nuestra
voluntad mAs que en la medida en q u e nos ulace aceptarla
y Donerla en prActloa. Quizés s e tenga todavia razén cuan
do se distingue estn irotafisica do todns Jar demés dicien
do q u e ,

ureclsamente ella, se imuore a nuestra ad.beolén;

pero en1 ''i’ces ya no ee Dionsa or s u solo cuuteuldo, en la
pura reures'intacién Intel ne tuai; se introduce ''•IpM/O ele-

(P'>) i*!.AÎfT.lNS. D . î - b e r g s o n . L a i i l u i c l 01. c om.o m é t o d o e n l a
m o t a f i s i c a , p. 9
(86 )

yCHKIEH,

M. ; E l formalisme on l a é t l o a y l a é t j
t e r i a l o e l O F / . u l o r e u , n. 3 0 5 - 3 0 6

ca ma
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mento dlforente, tjua sostlenô la repreaentacién, que le —
comuniCR no r e sabe qud eflcaoia* y que ee el eleaento ee
paclfloairente religloao; pero ahora ee éete eleaento y no
la roetafisioa, a que esté aeociedo ol que ne convlorto en
fundamento rellgioso de la moral. (87)

(87) BERGSON. î les deux eourcea, p. 101
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CAPITULO XIII;
1) ^

la

THA-PICION GRECO-ORIENTAL

MISTIOISMO ORIENTAL

Kerros v.ipto 9n la parte anterior, el problema mde imper
tante de lo. moral abierte que era eu fundamento mlstlco y
reliriopo. Pero t'imbién vimos c6mo algunos comentarietaa,
entre elloe ?4erleay-Ponty, haclan una critlca muy positiva
d? oata forma de cnfocar Bergeon eete prob-iema, pero eeta
ban de acuerdo une de jaba dornasiado floja la fi .cura iiisté
rica de los misticos y maestros morales. Creo que esta

-

critlca es fundada; nero Bergson a travée de su obra, ana
liza de vez en cuando, ciertas figuras histérioae haciendo resaltar la importancia que han tenido para elevar el
nlvel moral de la

ociedsd a que oertenéclan y hace ver -

c6mo el men saje de ertos hombres se ha afîadido el acerbo
moral del

hombre

civilizado, sobre todo el occidental. De

aqul esta ultima parte que ha de eer corta y esquematizada, dados los '^scasos olementoe con que Bergson juega a travée Je su obra

erte punto.
#
Emnooeniop por el mieticiamo oriental. Ya hemos dicho -

que

©B

en

caracterlstica del mlsticismo oriental un despre-

cio hftcia la accién; bay un primado de la contemplacién y
una evaslén de la vida en el ascetlsmo hIndû. (1)
Si eohamos una réplda mlrada al budismo, vemos que no
ha crelJo en lo esenoial, ert el don total de si mismoî "Gomme l'a lit tràs ,1ustem ent un hietoj’len des religions,
il a ignoré "le don total et mystérieux de soi-même".

-

(1) G0UHTJ31Ï, B. î Berge on et le Christ des fivangllés. p.
157' “
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AJoutorLP -et c'est peut-être, au fonrl, la même chose- quil n'a pas cru

h.

l'efficacité de l'action humaine. Il n'a

pas en confiance en elle. Seule cette confiance peut deve
nir puissance, et soulever les montagnes. Un mysticisme complet fût allé Jusque-là**. (2)
Buda es consciente del dôlor césjnico que entraflan todas las cosas y su mensaje eeré ima doctrlna y ascesia de
resignacién. (3)
Ante

ese dolor inevitable s u d o c t r l n a sera, doctrlna -

de salvacién. Bsa sal.vacién seré a través d e u n saber entendido no intelectuslmente sino u n s a b e r q u a es rodencién.
Es un saber que no rodlca en o p e r r c l o n a g 1<V icas sino e n
la transformaolén de la conciencia y e n g r n d o s de m e d l t a cién (4). Este eaber consiste en iibbrarse del ape^o a las
cosas, de sent end erse de apetenciae v a n a s

es l e r t r î -*

Una p u r i f icaoién de todo aquello q u e e n r o m b r e c e e l s e r

-

aés puro. fiato puede apreciarse e n e l r e t r a t o d e B u d a a n
eu plenitudi hombre desvlncidado d e t o d o o q o f n m o y s e n s u a
lldad, con una infinit a dulzura, e n p e c f e c t a q u l e l u d .
Ese saber que Buda oroponetnaro Lo ilberaclén

ec

(5)

un rq

nocimiento iluminado, integral, que implies la puurepién
fatal d e la eniptencla. E s t i p i c a (ie i v d a c r t a irdiforcnoia a la ’’Ida.
Une

( 2 )

v e z

o o o n e g u i d a la

BEHG30N.: Les deux

nuriiloori 6n

r o u r c e e . p.

• '> i c a n z a d ' - i l a m e t a

239

(3)

3CIIE1.ER, W . : El f o r m a i ! s m o e n l e
terial de Inr val

(4)

J A 3 P E H 3 , K . : L o s g r a n d e s f i l o : o f o s :_ L L o s h o m b r e g
c l e i v o e , p. 1 4 1
^

( 5 ) J A S P E R S , JC. î

I d e m , p.

154

éti.ca y l a é t i c a m a 
o r e s . i,otPo
28, p. 1 3 2
de-
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mlstica, hay quo llovnr a otron osa purificaolén para aal
eomunlcarloa la liborecién; nero eato eln hacor mllagroa
ni obrae quo redunden an ol triunfo personal. So vo aqul
el tipico penramlento oriental do la anulacidn do lo potsonal y fu furlon en el todo. (6)
Es Imoortanto de^tacer que la doctrine y actitud de %
de volen paro todoe lop hombree, aoa oual sea

pu

condl-

cidn. iJudo rupéra las caetne y no lucha contra allas sino
que las ndmibe como un ;nal manor y como realidades en la
marcha del mundo. (7)
En esta mi«ma llnee de univeraàlidad en eu moral, eei&
la doctrlna de Oonfuolo, La noralidad tiene ante todo un
caracter social î el pueblo ee /nifa ercluslvannente por la
ooetumbre. Y eélo por laé virtudoe colectivaa» el individuo ee hombre. Ahora bien, segün Confucio» de nada einren
las oostumbree y ueoe sociales si debajo de éllae no Au&*
elate el amor a loe hombres. Para Oonfuolo, la moralIdàd ^
en amor a loa hombree. Eeto es lo fundamental. (8)
En resumen, el gran valor del mlstlclsmo oriental eetà
en la unlverealidad y apertur# de su doctrlna hacia iodoà
loe hombree; su contravalor es el quedaree en una ealvaoldn interior y contemulativa sin paear a la aocién y a la trnnsformacidn.
2) EL MTSTICISMO GHIEGO
El mirticismo ^riego seré el més bajo en el anàllsis —
(6) «TASPERS, K, ! Los grandes fildeofos: I Los hombree ded s i voe, p. 144
(7) JASPERS, K. J Idem, p. 154
(8) JASPERS, K, : Idem, p. 188
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qne Bergpon Huce, Tiene una Impronta denapja’o rnclonnl,
S’i.lvo Hlgtiros fildnofoe quo ahora vamop a ver, el uensamianto grlego ae cerré oasi totalmente a lag realiJades traacendontes y eus objetivoe principales fuecon el mundo
y el hombre vistos sélo desdé la ititeligencia que elles cultivaron y llevaron a eu oaplenrior.
Esta creenola on sus proplos desouhrlmientos les hizo
cometer alfrunos errores como el de pensar que le universa
lidad del hombre, es decir, la idea de que les hombres

-

tlenen una mlama eaencia o neturaleza, era patrimonio
Unlco de elloe. Pero, como dice Bergson, esn idea esté im
pllcita en todas partes* en loa antiguoc y en loe moder
nes. Ya hemos vlsto la unlversalldad budista. (9)
EL hombre que ha servido de objeto a Is esr>eculaci6n moral griega esté lejos de repreeentar de manera exacte a
toda la humanldad. (10)
Entremos en él anéllsls dd loe principales mfsticos

-

griegoB y veamos el mensaje mor-al que trensmiten.
a) Sécratee

»

A pesar del juiclo tan duro que Bergson da del mistlcismo grlego, eln embargo, a Sdcrates le none como uno de
los maestros morales principales de toda la humanldad- Qui
zé fue Sdcratee el fildsofo griego que intenté en mayor iTitenoidad arrastrar el pensamiento a lo trascendente y no
dejarlo en el puro émbito racional. Sin embargo, no ce -

(9)

BERGSON. î Lee deux sources, p. 77

(10) LEVY—BRÜHL.« La morale et la science des moeurs, p,
68
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libra de eca actividad racional y eu doctrlna moral y au
mietioJsmo astân a vecee Intelectualizados.
Dice Bergson que para encontrar algunos rasgoè de la moral dlnémlca en Grecia, no hay que dirlgirse prlmero #
loe eetoicos, elno mée bien a âquel que es el Inspiredor
de toda la filosofla griega eln haber aportado ninguna doctrine ni haber escrito nada. Sécrateè none efectivemente por cncimn de todo, la actividad recional y més especialmente, la funcién légica dsl espiritu. El diélogo,
tel y como él lo entiende, dl6 lugar a la dialéctioa

pl§

ténica y por coneiguiente al método filoséfico, esenoialmonte racional, que praotioattos hoy todavla. EL objet* d#
este diélogo es llegar a conosptos en los que se enoerra*
rén las definloiones; estes concèptoe serén las ideas pis
ténicas; y la teorla de las Ideaé# à sU vez serviré de tl
po a las construcclones raoionalès de la metaflsioa tradj^^
clonal.

(11)

Pero Sécrates va més ISjoe todavlSf de la virtud hace
cienoiai identlflca la précti<^ del bien con el oonoolmiento que se poses; aol prépara la doctrlna que absorberé la vida moral en el ejercioio racional dsl pensaSdentO.
Ifimea la razdn ha sido puesta més alta.
Pero miremoB do cerca. Sécrates ensefla norque el oréàu
lo de Delfos ha hablado. Ha recibido uns misién. Es pobré
y dobe se^:uir siendo pobre. Ec necesario que se meeole con
el pueblo, que se hu.qa cneblo. que hable el lenguaje popu
lar. No esci'lbiré nada nara que su uensamiento se ccmunl-

(11) BERGSON.I Les deux sources, p. 59-60
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que, vivlente, e espIrJ.tup que le llevnrén a eu vez

a

-

ot^oa e8piri tue. Ee Ineenelhle al frlo y al oalor, Je nln
gi5r. modo aaoeta, pero libre de la nece; idad y de eu cuerpo.
L e a.comnafîa un "demonio" q u e h a o e ' ^ o m o r e n d e r ru voz

-

cuando e r neceearla una advertencia. Y c r e e t*>nto en este
f’demonio'*, que morirla anten que no oe/^; Irle: ri rehoye de
fenderse ante el tribunal popular, ri va por devante de ru condenacién, efl que el "Jemonin" no le ha die ho nada para detenerle. Es decir, erù ensenanza mmque prrthctamen
te racional, eobrepasà la razén; hay un elemento mietlco*
“Bref, sa mission est d'ordre religieux et mystique, au sens où noue prenons aujourd'hui eer, mots; s o n enseigne
ment, ri parfaitement rationnel, eet suspendu & quelque chore qui semble dépasser la pure raison". (12)
Los oyentee de Sécrates rentian incluse centra r u voluntad un estupor y un arrebato causados por sus palabras:
"Eh cambio, cuando ee te escucha a ti o a otros contar tus
palabras, pof muy médiocre que sea el pie las relate, tan
to si 08 mujer como varôn o rauchncho qui en las emouche, quedamos transportados de estupor y crrebatados por eilas".
(13)
Por eso el ethos socrético exige una valentfa que no permlte claudioar ante ol combnte o ante la misma muerte.
La exigencia socrética llega a nodir que no se devuelva mal por mol; frente

r.

Je moral carrade y J ' jur.ticia del

(12) BERGSON. : Lee deux coure es, o. '0
(13) 'd.^'T'ON. î jjj Banque te. 21B E (r-'g. i('■' de la Edito
rial G u a d a r r r u n a )
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"pjo por ojo", pieuBa quo nunca

bg

nuede obrar Injustameh

te nl sun para devolver el mal recibido: "For tanto, -dlcé
Sécrates a Critôn- tampoco el qua ea victims <Je una iHjustioia debe devolverla, pese a la opinion del vulgo, yi
que en. ningdn caao debemos hacer coea injusta". (14)
El medio de llevar adelante esta miaién ee a travée
del didlogo. Sécratee no hace tampoco milagroe, ni dice dlscuraos elocuectee; era un diéloeio aencillo que llevaba
a loe Interlocutore» a dejar lo superficial e ir a lo pro
fundo del alma; en era profundidad de la verdad. tenia

-

que haber acuerdo. Sécratea pensaba que la verdad es lo quo une a ice hombree. (15)
Por otra parte, Sécratea ee dirige eiempre al indivi*
duo; no cree en lae aocionee de las maeas; créé que éstae
no eienten la verdad y eliminan al quo ee la propone. Dee
confia de toda accién polltlca y social. For eeo ou

m oTUt

ee eiem re sehalada como intelectualieta por loe autoree.
(16)
Ahora bien, este individuAismo aocrético ee bienintim
clonado y ee un valor que .de alguna manera anunoia la cen
cepolén pereonalints del hombre en el cristianimmo.
Platén rechaza este individualisme por>iue none en peligro la seguridad del eptado (17). Por eso la reaccién de la
(14)

:1eded ateniecso contra Sécrwtes, es tan viva.
PIATON.

: Critén, 49 G (pûy

(15) JASPERS,

Tsr.—

K , î Lor g r a n d e
Decialvos,

s

-

228 de la editorial Ami

filéeofos. I : Los hombree
o. 111

'; '

(16) LOFEZ ARARGORiSN, J,L. : Etica, p. 321 se y TOVAR, A:
La vida de Sécrates, p. 299 ee
(17) LOF'EZ ARAWaUH^N, J.L. * Etica, p. 38
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Plensa que Sécrates v» a dcmoler loe i'undomentop de la eo
cledad

ntenienee, que son las ieyes y las cortumbres.(18)

Sln embargo, Séoratee no se dirige s61o al atenlenee;
eu maneaje es tamblén universal; si so dirige esoecialmen
te 6 lop atenienses es porque estàn fi sic amen te més cet'ca
de él;

lero él me dirige a todo lioinbre* "Este seré ml mo

do de obrar con todo aquel con quien yo tope, sea joven o
viejo. extrenjero o atenlense, pero :>referenteraente con cptos ültimos, por cuanto que estais més cerca de

mi

cor

razén de nacimlento**. (19)
Podlamoe ahora ver bravement o un -ounto que Bergson reeslta en Sécrates* su relacién con JesûsHubo un momento en tue el mundo

e rtuvo d u d a n d o el

a ser cristiano o neoplaténico. ;ero
ténicH era sélo el refisjo y

sinteris

la

e r ta d o c t r l n a

del

que habia atravesado la historié

y

ya en decndenoia, ee ponia a dar

b,-tails

(Se

neopla

a i m a socr-'îtica

c i ü turn grlego,

fr

nto

tianiemo. En realidad era Sécratee qui en béela
Jesiis* "A l 'Ame eaoratique ils

iba

refie re

al

y

cr l e -

frente

a -

n l o s mi torn

y

aima aoorétice) ont fourni un corps de doctrine compara
ble à celui qu'anima l 'esprit évangélique. Les deux méta
physiques, en dépit de leur reesembionce ou peut-être

h

-

cause d'elle, ee llvràment bataille, avant que l'une obcorbat ce qu'il y avait de meilleur dsne l'autre* nendant
un

t e m p s .le

mond out se demander s'il

allait

devenir ch ré

tien ou néo-platonicien. C'était Socr'îtc qui tenait tête
(18) LEVT-ERnHL.: La morale et la

s c i ence d e s

moeurs, p.

(19) ^lATON. s Apologia de Sécrates 29 e (pég. 209 de edit.
Aguilar
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h JépuB". (20)
En :;6crittep y Jesés ha vlsto Oocidente reflejada su propia 1mage ^ri de dos m’inerae comol etamante distlntas: en
Sécrétés ha vlsto la eerenidad e imperturbabilidad que ni
la muerte >one en duda. En Jesds el saber morlr en medio
de la anguetla

y

la dcsventura nupremas, tocando de esta

manera el fonde do la trasceudenoia. Dice Gouhier, que si
la vida y la muerte de Sécrates son lac de un sabio, las
de ilesüs, son los de un Bios. (21)
Ambos son paradlgmas. Ambos han conraovido y elevado eo
mo n a d le, Sécrotes como filésofo que ee estrella contra el mundo. Jesue como hombre que, tal onmo es, no tien© ea
bida en el mundo, iue no esté atadd sino a Dlos. (22)
Sécrates es el padre de la filosofîa* Su emocién oreadora se transmlte en los dlélogos y mitos platénicos* En
el fondo de éstos actéa la emocién moral socrética que «
configura la fllosofla platénicai su coneopclén del aima*
su origen

; estas concepciones atravieean toda la mo-

taflsica griega (23) y llegan hasta el Neonlatoniemo,
Sécrates es también el orlgen de donde proceden estoicoB, ©plcureoft, clnicos y en goiieral todos los morali©tas
de Grecia no sélo uor>ue desarrollan en diverses direcci^
nés la doctrine, del maestro, sino porque le deben la créa
cién do olgo tlpico dsl gcnio ,criego* la actitud del sa(20) BERGSON. : Los deux sources, p. 61-62
(21) GOÜHIER, H.* Bergson et le Christ des Évangiles, p.
182
(22) JASPERS. K.: Lor gronde? filéoofos: I Los hombree
declelvos. d . 246-247
(23) BERGSON. î Lee deux sources, p. 61
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bio,
Quand0 el filéeofo encerrdndoe© en eu pebidurta, ee apar
te de loe hombree para deepuée eneeFiarlee, o ntra ser su
fflodclo, o nara perfeccionarse en la vida Interior, ee S6cratop '/iviente qui en esté alll, Sooratee obranJo poi* el
incomoarable orestigio de su persona. (24)
En fin, Sécrates habria sido todavla més grande, si la
eociedad griéga en la que vivié hubiera oido mènes empirlsta moralmente y mènes racionalista. Kntonoes, Sécrates,
habria podldo anteponor eu temperamente mlstico y orien
tal al racionalieta griego. (25)
b) El estoiciamo
Kl raego moral mée definitorio del ertoiclsmo, es la unlverealidad del hombre. Todo hombre ee igual por natura
leza, y no debe haber divislonee de pueblos, razas o ooetumbree. EL hombre ee hijo de Dioe y ciudsda.no del Uni ver
Éo; estoe doe rasgos le bacen ser lo nie fundamentalmente
ee. (Sénecai De dementia, I, 82, 2

y

Es tal la univere^idad del hombre,

je

Otio IV).
el estolcie-

mo que llega a formar un mundo con loe diosee. (Oicerén,
De Legibue I. 18, SS y De fialbue, III, 64). Esta dgualdad de todoe loe hombree

rocede de Uics; la diferoncia -

enté sélo on la virtuel! "Todos tenemo s onns mlsmop prlnc^
clos y origen. Nirpuno es més nnble lue otro, p-inc equel
qne tiene un cnrécter rode recto y apto r'>rf> tas m tes

(24) J32H G S O N . î Les deux sourcee, p. ul
(25) dKRGüON. : Idem, p. b2

-
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buenaa*. (26)

La mlsién primera

rie

la filoeofla, es aegén Séneca* des

oertar al eentido de la soclabllldad y de la hextoandad
tre loa hombreet "Lo prlmero que promets la filoeofla es
el eentido comün, la humanidad. la eoclabilidad" (27). La
razôn de este cnrécter social de la moral en los estoicQs
esté en que el individuo bueno ouida més de la salvacién
de los dcmés que de la suya. (Cicerén, De finibue, 111,64)
Bergson tiene la iraoreeién de que la moral estoica ee
>ma moral abierta, al, a todoe los hombree, oero parada frente al dinamiemo de la crlstlana. Eetoiooe y cristlanos proclaman que todo hombre ee ciudadano del universe,
que loe hombree son hemtanos porque tlenen el miemo ori
gan en Idoe. Son casi las miemas nainbras, pero no encuen
tran el mi smo eco porque no han sido dlchae con el miamo
acento. Si los eetoicof no han tenido éxito en arrebatar
trae de si a la humanidad, es porque el estoicirmo ee ee w
cialmente una filoeofla.
Kl tilésofo que se urenda de una doctrlna tal alta y —
que se ineerta en oUa, la vitPllzn al practicarla. Pero
el filéuofo estoico esté le,lor del ontuniasmo jue se oropaga de aima a aima, indefinidrnente, como un incendie, Tina emocién tal podré explicitarse en las ideas constitutlvae de u 10 doctrlna, e incluse en muchas doctrinas dife
rentes que no lienen més semeicnza entre el que una comunidad de esplr:tu; pero eea emocién ha precedido a la idem
(26) SKhSCA.t le los Benefioios, libre III, XXVIII (pég.
'54 de l a lioitorlal A uilar)
(27) SKN8CA. î Oarta V (oég. 447 de in Editorial Âf^uilar)
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en vez Je seguirla. (28 )
El estolcismo en definitive, no influye porque ee una
filoeofla hecha orimero de Ideas que luego ^uiere llevar
a le nrdotica; Ideae que eon eubllraes y que mon casi

-

Igualee a las de la moral crlstlana; noro éeta porte de
una emocién que se oontagla y que deepués ce puede plasmar en ideas; pero esto eegundo es ya ?ecnridnrio.
c) Plotino
Los

tratadistas e historiado r e s c o b r e

Bergcon.

ertén -

de aouerdo en que es dificil n u c c a r f i l é e o f o s c o n l o p

p.ie

Bergson tenga claro oarentesco filoséflco. T i n o d e o c o s no
COS, es segdn.B. Bréhier, Plotino. (29)
En el nlvel supreme de conooimiento, es decir, en la emocién que ha rebaaado todo conocimiento. Plotino y Berg
son estén de acuêrdo. Para Plotino, e s t a

nlenitud

puede -

dilucidarse haeta la contemplacién inteligiMe; ocra Berg
eon no nuede dar més que un impulse nara la vue]ta a una
vida milit^nte y temporal. Bergson, rcchaza ol u e o n l a t o nlsmo como mlstlciarao Incomplolo. (30)
Bergson y Plotino eetén de acuerdo en la evidencia de
la preuencia sobrehumana de

'Los y en la imposi''ilidad de

definirla. Pero no hay acuerdo en Jar consecuencias que se encan de esa evidencia uara la nropia vida.
Para
da,

para

T^lotino,

la

Bergson,

exoeriencia

punto

de

mlrt l c a

-'auiid/t

qe

es

uno

unto
vida

de

Llega

n u e va.

La

(28) aii'RGSON. : Les deux sources, p. 59
(29) BREHTEP,

e .:

Images plotinionnos. Images bergsoniennes, p. 107

(30) MOSSfi-BASTIDE. R.M. î Bergson ot Plotin, p. 125 SS
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accién que algue al éxtaeie ee para Plotino un débilitamiento do la contemplacién* "plue d'un philosophe a dit,
en effet, qu'il fallait se détacher pour philosopher* et
que spéculer était l'inverse d'agir. Nous parlions tout —
à l'heure des philosophes grecs* nul n'a exprimé l'idée *•
avec plus de force que Plotin* "Toute action, disait-il
(et il ajoutait même "toute fabrication"), est un affai
blissement de la contemplation". Et fidàle a l'esprit de
Platon, il nensait que la découverte du vrai exige une con
version (épietrofé) de l'esprit, qui se détache des appaprences d'ici-bas et s'attache aux réalités de là-haut*

-

"Fuyons vers notre chàre patrie". (31)
Para Plotino. la alegrla que se siente en el éxtasis esté por encima de toda inteligenola y ee el punto n^imo
de elevacién. Se siente una embriaguéz que no viens de la
agitûcién de la superficie del aima sino de su tranaformyi
cién profunda.
Este éxtasis hace al que lo oadecs semejante al Oho. Si el éxtasis pudiera durar consistlrla en purà'réceptlv4
dad y en una purifioacién de todo* riquezas, honores* pl^
ceree...... Pero el éxtasis, dada la condioién del hombre
no puede durar. Salimos

de

ese

e s t ado

por ima simple cu-

rlosidad o por querer aumentar la conciencia de Dice y •
entonces nos séparâmes

de

El.

Asi se produce el desnoblamiento. Pero crto desdoblamiento ceje un reouerdo que oc vive como oroaente y que se dp testimonio de él como lejano. (32)
(31)

REiiGSûN. ! L a

périnée et le mouvant, p. 153

(32) KOSSE-BASTIDE, R.M. : Bergson et Plotin. p.

p 7

1F

-

) '

El éxtasi s f?e nrolon,-"B en una reflexlén; esta re'^'iexién si.rv© r.o're todo pc-fa los que lo han tenido la e:tueriencla mistiest que nuestras palabras sirvan al mènes'de
Imnulsién nara elevarnos al primer 'ri •lelnio.
Plot ino tiene también oonolenoia de una mi sitSn a 11enar entre los hombree: la sneefiarizs de la filoeofla como
medio nara ontrar en la patria de donde venlraos y donle esté nnestro î-ndre. Para Bergson este esPr^^rao de J i.r

-

en en ta de una ex eriencis inefaole es un f;e;'- ürionio :-Jn
eficacia; ^Cémo propager por el discurso lo convieri6n que se tiens de una expérienoia? No hay mér Jisftui'ros

-

que los mlsticôe auténticoe que c'onaren la verdad r)or s.c
too de amor.
La moral que soca Plotino de la ex eriencla mletica, ee toda interior. Las virtudes prActicas ne bon -en aquello
que îienen de .vei dad- remitiree a las virtude’’ c ritemolativae. Esto lieva a un abandono total oe lo 'olJtico y so
cial; los deseoR politicos y soc ifiles

î on

rovocados por

el an sia de dominacién que hay en norn 'r>oa, todo lo cual
deafigura la mâe pura exr’©rien''ia m[f^tlca.
"<o niega Plotino que oueds hfùicr m a virtud exterior,
nero erta virtud no es pura y se mo%cl a con e Lia un cieseo
de falsa grandeza.
Plotino no ha visto

o o m c u n ncorru'nP a m i o n t o n o m a i

la vida c on t ompl a 11v a . una acciér
des
y M.

y

uns lucha

u r r a n l z a d o f - ’’ d e

contra Los maies que

Santayana mohacao

faits, d e c o m unl'i Rd y

fr

la

isaltan;

e n cf : o s a r , t i d e

ter nid ad

numanas.

a

de -

r^ocieda
J.

Katz

lotlno una -

,aorrriue m u n d o s
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maravilloeos supracaleFtes, pero 0© de©inter©ea por est©
mundo. (33)
Ee oreclmarnent© en este punto de las taream humana© @h
©1 que Bej’geon ha nrofundizado en "Les deux eource©". Go—
mo die© Momaé-Beotide, Plotino no ofrec© duda. Vlô la

-

tlerra nrometida, pero no la pied, Llegé hasta el éxtaeia
en que el aima cree sentir la preeenoia de Dloe siend0 iluminada por eu luz* pero no paaa la ditima ©tapa para llegar

slL punto

donde la contemplacién se abiettà en aooién

y le voluntnd humana oe confunde con la divina. El crée
que Ir més lejo© eerla descender. (34)

El .luicio més eevero que da Bergson sobre loe mistlol^
mos. e© el juicio sobre el mistiôismo griego.
El mieticiemo griego reduce ©1 mietiolamo al culto d©
lo© mleterios. La mayorla de lo© filéeofos griego s* éO
nen nada d© mlsticôe.

■

El desarrollo del pensamiento griego deenué© d© lo©

^

pre©ocréticoa haeta los alejandrlnoè ha sido purement e

Vfk

olonal; puede suponeree que al lado d© él y d© tard© en tarde a© produce para nlgunas aimas privilegiada© un ©àfuerzo nara ir a buscar més allé de la inteligenola, una
vlelén y contaoto con una renlldad transcendental. Est© eefuerzo no alcanzé .jamés mu fin ya que fue confiedo © la
dialéctica.
^ero J ue.no hay que vor lo ;ue dice Bergson de Sécrates..

(33) M0SSÊ-BA3T.TDE, ‘Ff.I':. : Bergoon et Plotin. p. 38I SS
(34) MOSSÊ-BASTIDE,

R.V.t

Idom. p. 392
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Sécrates ee el padre dsl pletonlemo, de loe eploüreos. es
tolcos

î padre dé la filoeofla. Y esto porque Sécrates

es un mlstico. Tiene una misién que un "daimon" le va rsvelando. Plotino sa déclara continuador de Sécrates. Berg
eon hâ querido poner a Sécréta entre loe mlsticôe complè
tes; si no lo ha hecho, ha sido por la excesiva confianza
en la razén que tenla Sécrates. iiln el capltulo tercero de
"Lee deux sources", habiéndo limitado el misticinmo, al mlstioismo cristiano, ha dejado de iudo a Sécrates sVitan
do cortar un caeo embarazoso. Si nos referinos a los dos
criterios del mi sticismo complet©, sefialados oor Bergcon:
intimidad con Bios y actividad, estâmes obligedos con la
eonfesién de Bergson a poner a Sécrates entre los raleti-

008 complètes. (35)

(35) MOSSÉ-BASTil®, R,M. t Bergson et Plotin. p. 390 33

CAFITULO XIV: EL CRISTlANISMO
1) LA APORTACION JUDAICA
Bergeon afirma qua el mletlclamo supremo y perfecto e#
el misticierao cristiano en el que ee dan loe do© oaracto
re e on SU p-lenitud: comunicacidn con Dioe y abundancis d#
obras. Kate misticiamo cristiano eetuvo preparado por el
profetiano.
El profetlemo es la oorriente quo mâs ha contribufdo al misticiemo orietlano: "£t pourtant aucun courent de

*

pensée ou de sentiment n'a contribué autant que le proph^
tisme juif à susciter le mysticisme que nous appelons co#
plet, celui des mystiques chétiene". (l)
Sobre todo han contribuido al progreeo del concept* de
justiciaî tlenen pasién por la justloia y la reolaAan cûi
nombre de Dioe. (2)
iCémo ha emergido la justiclA desde la vida social hàg
ta llegar a mer un concepto trascendente? Hace faita oir
la vos de los orofetas de Israël cuando se comete alguna
injusticia o Fimpl^ente eo la toléra. Esa protesta pro:^
tica se mentions a lo largo de loa eigloe.
Cierto que después de silos, el concepto de juetioi* «
se ha hecho més amplioî

1p

juoticia que ellos proclamabè*%,

concernia sobre todo a Israel. Pero son ellos quiOne# lé
han dado el carécter violentemente imperioso que esoonde

(1) BERGSON.I Les Beux sourcee, p. 254-255
(2) BERGSON, i* Idea, p. 255

-

dentro de el (3). fO. profetlsao trae puea un progreeo en
la foiTua de la justloia aunque la unlverealidad esté cône
trefiide a Israel. Quisé ee libre de esto înalas <)ue es el
méft univerealista de loe profetas.
Antes de loe nrofetas, la joeticia tenla la impaeibi
lldad aerena do loe dioaee ollttpicos. .Los profetas la
dan el ardor, el movlmiento y la anchura.

•

Por eeo, el cristianiemo debe al judaismo profético parte de su mietlciesno opérante : "et le ohi'ietionisme, qui prit la suite du judaieme, dut en grande partie aux prophàtee juifs d'avoir un mysticisme agissant, capable de marcher à la conquête du monde". (4)
Pero este ardor y esta actividad, caractères vnlioaos
del profetiemo judlo, tlenen una contrapartida que déjà manoo su

mieticiemo* la fai ta de cor>templBcl6n. Bergeon,

con razén o ein alla, conetata en loa nrofetae de Israël
una cierta deflciencia de la contemplacién. Loe profetas
no son propiamente misticos, son grandes activiptas, Intérpretes de un Dioe nacional y roovidos por la pasién de
la juetlcia, no apéetoles de una caridan nuyo dinamiemo puede animar a une religién universel.

(5)

2) EL MISTIOISMO CRISTIANO
Bergson afirma conrtantemente s lo 1orfco de "Les deux
sourcee" eue el crietlanismo ea la religién abierta por -

(3) R:2RGS0N. : Les deux sources, p. 76
(4) BdRGSÜN.: Idem, p. 255
(5) GdirRIER. H. * Bergson et le Christ des Evangile h , p.
156
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nvttonomaela y que au moral ee la moral mde al ta y diné^ca; ademée. es cierto que ee ha servido de algunas oOs$#
de otrae religionee, pero fundamentaimente no dependê ^
nadiei "Esto es lo que nos ensefla el oristianlsmo. &0
servido sin duda de las religionss que le han preosdi#*#
pero no procédé de allas. El estoiciamo tuvo la sueré# 4ts
que uno de los siiyos fusse emperador. Cristo era un si#ple obrero: sin embargo, aventaj6 à todos y consiguié Id
que otros no pudleron ohtener". (é)
Este algo que las deméa religiones y morales no han el
do oapaces de o'otener

y por lo queel cristianiemo ao W -

pende de nadie, es un

nuevo giro que ha dado a la n&tüWi«*

leza humana la cual no puede cambiar de por si.
Con el evangelic se produjO un corte brusco, comlènzo
de un mundo nuevo. Y a pesar de que el fondo de la hiètoria humana es Interés, vanidad y envidia ^generadora dè odios y guerres, el cristianiemo ha encorvado la natuï^leza humana y sélo 41

puede salvar a la humanidad

que ésta puede ser salvada.

si é#

(7)

La moral evangélica es el urototipo de la moral ab%a^
tal "La morale de l'Evangile est essentiellement oeil# de
l'Ame ouverte: n'a-t-on uas en raison de faire rtanerquér
qu'elle frise An naradoxe, et mftae la contradiction, #aii0
les plus nréclaee de ser reconmmandations? SI la richesse
est un mal, no nulronp-nous nas aux pauvres en leur aban
donnant 00 (jue nous possédons?.

(6) CHEVALIER, J .

f

.... Ce qui est beau.

Çonversaciones con Bergson, p. 209

(7) CHEVALIER, J.* Lorggon y el padre Rouget, p. 41-42 y
Convcrsaciones con Bergson, p. 326

ce n'eet pns d'être privé, ni même de pe oriver, o'eet de
ne pae sentir la irivation”. (8)
La aoertura de esta moral ee ve en dos conceptos funda
mentalee alrededor de loe cualee gira ie moral: la jueticie y si amor.
En Timer lugar la justiola. La unlverealidad no le ha
venido a la justicia del estoicismo. Ee verdad que

tes

del cristianiemo los filôsofoe oroclamaban [ue todos loe
hombree son heimanos y que el sab.io es ciudoriano del universo. Pero estas férmulas eran lae de un Ideal noncobido
quizé como irrealizable* Ninguno de loe estoicos, ni siquiera aquel que llegé a ser emperador juzgé posible la abolieién de la barrera entre el honbre libre y el esolavo* entre el ciudadano romano y el bérbaro. (9)
Hemos dicho quô ol prOfetismo fué deoisivo para combiar la forma de la justloia. El cristianiemo rerâ dsoipi
vO para cambiar la materia de la .juoticia.
Este cambio conaiatié en sustituir oor un a repiîblica universal que comprendfa a todos loe hombres, aquella

-

otra que se detenfa en las fronteras de la ciudad y que en la misma ciudad no se apllcaba sino a los nombres li
bres. Todo lo deméa ha venido de ahf, porque ni la ouerta
ha quedado abierta para creaclcnes nuevos, y Jo segulré estando

nrobablemente siompre, era nocerorio nue una vez

ge abri ese. Este ne«cindo paso de In ceTOdo a lo ebierto
se debe al cristlanismo como el crimero fué debito al oro

(B) BERGSON.î Les doux sources, p. 57-59
(9) BERGSON.: Idem, p. 77-78
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fetiaroo judlo. (10)
sélo en el cristianlsmo se erclarece la Idea de f r é f é T

nldad universal, la cual implica igualdad de deréchoe e *
Inviolabilidad de le nereona.
En segundo lugar, el amor universal ocupa un lugar cl^
ve en ol orimttanismov Ha eido él oristianlsmo quien ha hecho universal el emor baaéndose en la naturaleza y no -

0X0lu sivantente en la revelacién. fin este ijnor unàvereal *van inoluldos t.odos los hombree* (11) Paia Jestis, no es —
amor auténtico el que propone cierto misticismo que ve el
amor sélo como la unién con Dloe y un conjunto alejamle&»
to del préjimo, El amor al préjlmo es parte y ee identif]j^
ce con el amor a Bios*

iX

quién ee èl préjimo? no sélo il

de mi tribu, sociedad, raza, léngua*,.... sino cualquierà*
Es un amor universal pero no abstraoto o general (12).
Aqul

ee

**

ve elaramente el cristianiemo como plenitud de la

moral abierta.
Este amor universal es el fundamento de una llbertaé que es béslca en la predlcacién de Jeéûs y es otro raego
de la moral crietiana. Jeoüs rechaza los legaliemoe y oèjp
COS judalcos de la rolif^én cerrada judla. No ataca la

-

ley en si, pero la pupera. La mera lagalidad lleva a la hipooresla; Jesds va més bien al espiritu de la ley qui es amor. (13)
De todo ello se deduce le euorme vitalidnd del mioti—
(10) BiNiOSON. * Les dorx sources, p. 77
(11) L0PE3 ARANOTnSH, .J.L. * Etica, o. 309
(12) .JAST SHS, K. » Lés giandee filéeofos* I Los hombree d<
oisivoj, p. 210-211
(13) JASPERS. K. * Idem, p. 211-212
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clsmo cri; t i.ano» "De leur vitalité accrue e'eet dégagée
une énergie, une audace, une nulFrance de conception et
de réalization extraordinaires". (14)
Toda la morel abierta estA* para Bergeon contenida en
el sermén de la montafla*

^

. ml coneeocién de la mo

ral es simpleI Todo esté dicho en el

ermon de la Montafla

y fuera de él no ha; nada". (15)
Dice Scheler que no conoce una onteba mis grandiose del descubrimiento de todo el reino do 1er valores del et
ho s antifruo que el serméh Je la mon tara. (16)
Por liltimo, Bergson ve en la figura de Cri sto el mlstl

00 supremo. Uha prueba dé ello es nue fué Cristo uuien

-

pronunclé el sormén de la monta la. Sin exi ;ir iniciaciones filoséficas y culturales, Cristo exige con imégenee y
nain bras que todo el imindo entiende, la pureza del amor mlstico, que sig^iifioa la presencia de J)ios norque él es
Jjios miemo. (17)
Cristo ademés es el suuerhombre a que • •■ui’ta la histo
rié humana. Bn "1 'énergl e spi rituell e" se ve cémp el super
hombre, entrevisto en la bruma de la historia humana, se
ré sélo capaz de eaclarecer el ceatro de la evolucién

-

creadora. Este superhombre en "Les deux sources" es el —
Cristo de los Evangelios, (18)
(14) PCRGSON.: Les doux ?ourceg. p. 241
(15) CHEVALIER, J , î ConveraFCiones con Bergson, p. 169
(16) SCHELER, M.* El formai!smo en la é+lca y la ética ma
terial de los valores, tomo 29, p. 84
(17) COURIER, H. * Bergson et le Christ des Evstnglles, p.
166-167
(18) GOÜHIER. H.t Idem, p. 166
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Ptnalmeiite, cri eto es In escala ültlioa de la evoluoiéh*
Dloe y Cristo eon el princlpio y fin respectivamant#,
procaso evolutive; ambos puntoe se toOân, (19)

(19) GüUHIER. H. I Bergson et le Ghriet dee :fivangilee« p.
158-159
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Recojamoa, en Bfnteeis*, loe puntoe principales de éftté
investIgaclén*
1) La moral bergsonlana, pone au fundaaento en la vida.
Todo For vivlente, mea cual «ea fu giado y naturale*a$
se debate entre su integracién en el todo a que pertenëùe
y su indeterminaclén como ser independiente; esta indepe®
dencla tiene nie eatar ni porvicio de una mejor -aunque individual y 1ioie- contrlbucién al todo.
El ser vivlente, incorpora lo que eue antepaeàdos le han

logado, nero Jebe, como individuo y como parte de un

todo, sacar nuevas potoncialidades y desarrollarias* La vida ee una continuidad progresiva que va evolucionandd hacia formas mds perfectae. El ser vivlente va mejorandô
lo recibido, «in negerlo.
£e verdad que en este progrès©, no todo es march* *eagm
dente. La materia en todos sus ospectoe, opone reeistéhcias.

condlcién indispensable en la marcha ascendante

de la vida, la lucha contra le tneteria; sélo asi el espîriL
tu se supers a ef mismo y ee encuentra en su verdadera na
turaleza que ee imprimir virtualidodes donde no existen.
El cometido de la moral en este sentido es organiaar las facultn.dcs del espiritu parc vencer le materia y encas*
de ella el mAximo rendimionto r>ai’a el pro pio crecimiento.
Ksta moral, es moral de lucha y de euperaclén, dada la ca
pacidad iimitada creadora del espiritu, que encuentra por
ello, ostruct vraimente. el obstâoulo que vencer siempre.
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El impulse vital

e n

eu comino, no aiompro derecbo, si

ne mAs bien tortuoeo, apunta a una linica direccién: el

-

homhre. El hombre es el fin de la evolucion, Pero a la

-

vez el hombre forma parte de ese impulso vital en evolu
cién; él, més que ningdn otro ser

v i v l e n t e ,

es el dnico ser vivlente que teniendo

o mejor dicho,

c o j i c i e n c i a

de ese -

"elan" vital, tiene la obligacién de extender la vida
t r a n s f

ormarse. Su propio ser, como

es mévil, va perfeccionéniose en la

oi

rie los dornés seres,

r i u r a c i é n ;

nrogreso en la propia perfeccidn vital

de

y

y

use

n e r o

-

moral exige un -

eefuerzo frente a los obstdculoe que se oponen a la evolu
cién.
De ahf el primer deber moral del hombre como oer vi
vlente r nuestra traneformacién, la tranrformacién de la realidad, la responsabilidad en la orencién de extender la vida. Nuestra insercién en el "élan" creedor, nos hace
responsablea de la oreacién.
Por esto la moral en nrincioio, es de eeencia biolégicas tanto la moral de oresién que se imnone al bomlre co
mo ser vivlente y oomunitario, como la moral de loa hé
ros s. que arramtra de manera espontéuea v sln conccién a
los demds, tienen su fundamento en el iiuinilao créai or, Son dos facetas con desl,]:ijnl perfect ién de un dnico prlncipio vital que arrostra e incorpore a lor oeres:
mono s dota'os.

con

a

unoa,

obligaci ooGn; a otros cou mér oqilldad

y en mayor unién co<i él, non le us d racléu. "ero sirbas

"son manif ertaciones del dnico
yeccién més perfects.

rii'olpio vit ni on mu pro-

~.j4o-

Hay ima nrofunda uni6n entre el "elan" vital y la corrlente Indeflnidamente oreadora de la vida moral. Por eeo la rale màp orofimda de la moral eetâ en la natural#%e de la vida y no en la perfeocl6n Ideal, raclonal y t#6
rlca; ahora bien, oor vida hay que entender aqul no s61o
la vida de

lo a

za créa'ora de

or/a n i amoe terréqueoe, aino toda la rlquê- ,
loa

seres que evolucionan hasta llegar a -

las curttbres del misticiamo.
Dentro de esas dos morales, que como queda dicho, tlenen un ünlco prlncipio, la primera de allas, la cerrada,
esté li/?ada a la esoecte humana. Los h ombre a han ido determlnando eus princlplos a medlda que han ido haolendo profresos en cuanto especie. Por eso, aunque esta moral évolue!One con el hombre, eiempre tiene unou ros/^os Idénticofl en el primitivo y en el civllizado.
Oe la expaneldn y crecimiento del hombre en esta moral.,
nacen todos loe Imperlallsmos y falsos mleticismoe.
Esta moral ea ademés algo prâetico y no tedrloo, alg#
que el campo del yo, de la famllla, del Estado, etc., Va

11amande al hombre para su construccidn; es entonoea ouan
do la Intel!gencia none culdado en el servicio de eoos valoree y no adelanta a orlori sus deberes frente a elloaOtra fuente de deberes morales le va a venir al hombre
como mer instintivo que ama la vide y qulere nerdurar en
elle. La intellyenoia, en este sentido. es un ememigo por;
que 11 eva la ctireocidn contr'-rta a la vida: aquélla tlen
ds el 91'olsmo individual y a la propio conaervacidn? olv^
de quo el hombre se realiza dAndose y llevanio adelante -

-.Ub-

ere Impulno que no le deja vlvir en el mlsmo.
De ahi que el hombre dete segulr oomo ser vjviente laa
obligacl-onee que la vlda a travée del Inetlnto lo Imponet
en nrlmer lugar la Integracldn en el todo eoclel a que
pertenece. s61o en él, el hombre re renllza y

ep

-

un debor

moral como eer viviente buecar en ere todo :-u nronle funcion individual y personal como medio de crecimiento pro
pio y ajeno. La inclinacidn social tien» ralcee vitales y
ella ser4. una fuente de obligaCldn.
En segundo lugar,

el hombre debe reg='ir la'observacio

nee de la religion, la cual brota espontAneamente del horn
bre para defenderle de les peligros que la intellgencla le
pone frlamente y que de haoerles oaro oleno, quedarla min
vida. Tambi4n la religién tiene su orlgen vital .y la mo
ral derivada de esta religién prlmigcnia se le Imnone al
hombre oomo eer viviente.
Estas obllgaclones venidas al hombre como mer viviente
tienen que pasar y ser aslrailadas por la complejidad de
su ser, por su conoiencia, y por su
2) La moral echa sus

li oovt.ad.

raices también en le conoiencia y -

en la libertad.
La conoiencia es la luz que iluminî' todas las oo si bill
dades (iel ser viviente. Signlfica duda y decleién. Ha de
comparer todae lac poeibllldr.des para ele^ir la que m4.s convenga,
cero la eleccién tiene un rieeeo / es que, como no pue
den cltv.-irse todas las ooslbilidades ooryue el poder vital
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y creador es limitado y tiene que espareiree en realizaciones, se oueden malOfqrar poslbilldades que acrecentarAn
nueetro eer. tor eeo. la conoiencia es duda y su mAxlm# 4.
fuerza ee alcanza en log momentoa de mayor crisis.
iirtn conoiencia, aoenap ee percoptible en loe eeres
vientes inferlores,

'ere en el hombre es clara y se manl-

t'iesta con mayor fuerza como >re» aracidn de la libertad.
Ip conci.encia, 'ues, es une funcldn àel ser viviente para su mejor roulizacidn: es esend aiment e activa; la conoiencia <;ue no re activa, re endormece. La conclencla
me mueve y evoluciona llevando en stnteeis todo el paeado como olataforma y anoyo de formas mâs -erfectas.
La conciencia en el hombre lleva a haoerle descubrir sum majores nosibilidndos. La luz del conocimiehto d# là
conciencia lleva a] hombre a haoerle ver que es, un eer «w
perior a I d s demds vivlentoe, porque tiene un yo interior

que les demds no tienen. ISnti’a entoncep la libertad en

-

juego. Poriue es libre, el hombre puede volver sobr# el mismo y la luz del conoclmlento deberA llevarla al fonde
de si.
Esta libertad tendrA dos ficetaeî a) psicoldgica y b)
more 1.
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iiiia vida ruya, el hombre re eroontroré o o o e ir'o miemo, en

3U yo profuntio y original de donde

b io to r A I p moo io n li

bre .
Ebp convereidn que supone la libertad en el order psiG o l6 .r ic o ,

nuede traducirse a l orden moral como una libera

cion que el hombre debe hacer de todo ecuello iue no le dejm aer él miaao; lo Atil, I

ds

poderes, el honor, las

-

preeiones ooclalee. As! 13e/<erA e l horn ore a una participa
c i6 n mAe pura con el "elan" vital en ru ? mAs ml ta o m a n l-

fertaciones de las que eon ejemplo l o r héroes y m f r t i c o s ,
como personae liberadas.
La libertad ee puee la fuente mér ori?:inal de la vida
moral, Ahora bien, la libertad da oonfi/miradon a la obli
gacidn. Parece a primera vista que mmbmr ee oontrmponen;
la obligacidn es también fuente de vida moral &c6mo se
compaginan?. S6ld el ser libre es capaz de r e u t i r la obli
gacién. Pero la obligaclén tiene también su fundfimento

-

biolégico.
Le obligacién es una 1] amada al bien ■'omdn. En el oi'ma
nismo, las células y en 1er Fociedmoes mnlmalos Ic^ individuos, tiabajan por la necesidad del "bien corndn", Esa necesidad, ee la oUigacion en les seî’ee libres.
La OL’ligacién es la forma que tiene Jm necesidad en el
dominio ne la vida libre. La obligacion en e l ser libre es mira, forma: el ser libre no esté obligado a nada en
concrete. E: tA oblifm,do si, como ser vivo

y

-

social, nero

el cor?tenirio de eso dotenpinacién l o harA é l mismo, libi’e
y rezouMOlemente.
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Decir raz.ona .1ornente no es nflrmar que ia i*iz6n y la IntelIgencin seen ni roinotainente el principlo de la obligacldn y de la

Ida moral. Una cora ea ejercer una oblige

rlAn razonp.blomente y otra es que la raz6n sea causa de In obijgacl6n. La razdn acompafîa a la obligaeidn, pero 4j[
ta nnce oe doe exti'cmoo, oomo sob la oresidn y la aspiracién; am bac se b m fnndido en un concerto, ?e han intelo£
tunlizado y se ha perdido el carAoter dlstinto de embos componertes de le moral.
El ir telectual Isno e tA en que hsce com' enetrar en coÀ
centos, ex 1gene ion mor;iles quo en el no se compenetran; a
causa de este inter rienetracién, los element os de moralidad se hacen homogéneos,
Ahora bien, no es entonces la. rak6n oui an fundamenta el orden morel, sino que )iabiendo coordinado sue ele&nehtor, hebla en nombre de ellos.
Ha habido tres intentes de funder la morel en la razébl
El primcro e l que ex ri Ica la moral y la obligacién por
la fuerza con <iue se impone la idea de bien; pero esta «
idea de rien, es ya impuepta p or im a rociedad determinada
que lla m e

bien

p

lo

que l a

l’a cohexidn y urogre so a ella|

no exii'tr una idea de bien a «riori como ,ucrfa PIatAn.
El segunbo: es el de fun(ar la morelsobre lu
r,ensnndo que ésta es iJéntica

f^aT/a toda

la

l6glca«
bumanidad. Es

la po' tura del formaitnuo y a^rloriemo knntiano. Pero de
que la merci oebo ren-'et, r Inlôgica no fe rlgue que nuej|
tra r-onducta d -on

ç J'j -turse

a

la 16. ica.
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En teroor lugar, el querer funciar la moral en la razdn,
ya que éeta ofreoe un fin determinado conforme a ella, pe
ro nobrepueetc a ella. A esta poefcura habia que deOlr que
hay oiertaa fuerzae activas que la razôn no puede mendar,
eino sAlo controlar» La moral esté puea ahi ya, en la sociedad. y la intel^
gencia eolamente remueve loe obetAculoe para eu mejor oum
pllmiento. El ejemplo W e claro de la posicién contreria
a este origan inetintivo de la obligacldn en Kant. Para Kant nosotroè misaïOB soüoè loe legieladores de la ley mo
ral que no hemoe oreado. La ley moral me nos impone y debemoa acatarla sin réplloaa, Pero eerla dégradante para 61 hombre y cm persona el haoer depender de motivoe biold
gioos y aoclolôgloofl

él

esntimiento de la obligacidn que

es lo mAe espeeifico del hombre y lo que le hace eobresa
lir sobre lOS seres que ee guian edlo por esos motives.
3) Hemoe vleto loe ingredientes bloldgicoe y psicolégicoe
de la moral en el hwnbre como indi /iduo. Pero también
la eooiedad deeempefia un papel muy impoi'tante en la configuraoién de la moralidad.
Esta ee un factor intégrante de la sociedad como otro
otro cualquiera; de modo que el hombre por pertenecer a une sooiedad, ee por ese solo hecho, moral.
Segiîn eeo, la moralidad mupone estrncturalmcnte la mO-;:
cledad y éata misma conflguracién pmlcolégica del hombre
esté adaptada a lo social.
Percibimop lo comdn y no las itferenciam individuales,
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el todo antes que lae partes. Bxteriorleamos y homogenelzamos eapaclalmente nuestroe estados de conciencia para %
coaunicarnos con loe demés y para que loe demds ee o o m m ^ J
quen con nosotros.
De ahl el lenguaje como algo esenclalmente sooiel. La
vida social reclama osa solidificacidn y exterlorlzaclén
de nuestros estados de conciencia para mejor manejarléai
y de alil nacen loe dos reegos de nueetra pereonalidadi $1
yo interior y el yi> exterior o social.
E&te yo social es un raego material en nuestra ooneiitù
cl6n; es lo que se quiere expreear en térttinos olésico# a l
decir que el hombre es un ser eocial y ôsté hecho para Vi
vir en sociedad. En este sentido, el hombre lleva esta in
clinaciAn social arraigada en su naturaleza biolAgicâ tan
profundamante como el animal, aunqu# ambas se manifiestên
de modo diferente; el hombre por eer Inteligente, puedê organizer a su modo el tipo de socièdad que le vaya mejor,
Pero oor muy inteligente y civilizado que 11ague a ser,
eigue teniendo en el fondo esa tendencia orgénioa y primi
genia a la vida social. La sociedad tiene eu vida propia
en la que incluye al hombre como el organ!smio a sus cAlu
lae. La sociedad le facilita muchas coeas a cambio de que
renuncie a algunos rasgos individuales en bensflcio de te
dos.
Y asl el homnre ee hace en pociodad, no puede vivir

-

sin ella; el esté o vive solo tcoiporalmente. inventaré y
y vlvlré la rociedad Idealm^nte. La eooiedad, a medlda que evolucions. y orece va creando iazop de uni An entre -
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los Indivtduoe o?/Ja vez més parfectoe, nomo la niranatfa,
la

ml? tad.
El hombre aceota lae dlaposicionoe y men atom de ena -

Bocledad y eu ideal moral coincide con el que la sociedad
tiene. Esta coincldencia del yo individual y del yo so
cial, tiene gradoe.
En la sociedad méè pritnitiva ?e Identlfican totalmente,
en la sociedad diferenciada, el individuo toma conciencia
de los mandates que la sociedad le impone: oero on ambos
casos permanece miemnre el origên social de nuertras ores
cripnionee y ooligacionea morales.
E

tamos tan inclinados al apoyo

s o c i a l (le n u e r t r o a

oun

tos de vista Atioos, que no podrtamos vivir sin aquél. Es
el Cftso del criminal que prefiére
mds a

no

que

en sa el de el mlsmo

ni

tenor que suf’rir

esa
y

ii a

lucha

ri fei-t-rwe p. l o s ceen

él mlsmo entre lo

lo que -1en r a n 1os deniAe. Nues

tra concienoia moral, pues, ee

fo rja

en

la

conc

encia mo

ral comiîn.
Por eer la sociedad como un organisme, a este nlvel na
tural, la sociedad es cerrada y fe mrcce a la, sociedad de les mnima]es. En la sociedad vi: ta moi, Jos hombre s vi.
ven inditérantes de les hombres de las dends sociedades y
su preocupacién inéxlma es la defensa. io .- consign lente
también seré bostil, ^como por Instinto, '• ^odo lo extran-

j^or rer su oreocuuacién nrlnci 'al 1« ner ;ns&. su nctividad,, o al mcnne m a Je suc activldao»?

y

ocnpaciones

-

tiorniales. es la lucha v la riicrra: de vhl el carécter na-
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tural de Aeta. virte desde esta perapeetiva.
Todo eeto lleva a una eolldaridad entre eus miembroe,
Folldarldad moral sobre todo, porque es la moral la que fundamenta el orden social. La falta mée grave en la so
oted ad cerrada es atenfcar contra el bien comdn; la perso
na no esté definida en esta sociedad.
IJno de loe elementos que da unidad a loe miembroe dé la sociedad, es la autoridad; por eso es tlpico de esta sociedad diviniser a loe jefee, eeguirles instintivamente
y cometersa ciegaraentej el fondo de esta nctitud es la sgr
lidaridad del grupo que représenta la nutoridad.
Hay otros dos elementos configurantes de la sociedad cerrada: primero, la rellgiôn. Para aséguraree més la eociedad en su subsirtencia, acude a lo eobrenatural e in
troduce en lae conciencias de los individuos el poder éa—
grade y asl coacciona con esté poder todo aquôllo que Ae
refiere a su propia defense, fin este sentido la religlAa*
vlsta nnturalœente, es una defense contra el coder de la
inteligencia del hombre de se/’
u tr su propia iniciativa al
msrgen de la sociedad,
El segunHo elemento configurante, es la obligacidn-pre
si6n. E'ta cresi6n existe iudapemiientemente de toda reflexiAn del Individuo; es algb inconsciente en Aste, que
la siente sl:> saber de donde viene, por el mero hecho de
pertenecer a una ?ociedad;

y

es que Asta none a travAs de

los cadres, frruoos. nrofesion. etc, todo un conjunto de normes nue no se dcben soraeter a critics, oor el individuo,
a no ser que, si lo hace, sea recrlminado por la sociedad.
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Eetae obligaclones van formando un conjunto de leyee que ineclran vôneraclAn en loe indivlduoe, pero que eienten erne respeto porque la eooiedad se lo impone subreptlclamente en orden a

bu

estabilidad. Sin esae leyee mora

les, la sociedad se deslntegrarla.
Cueuto môe cerrnda eea una eooiedad, mde erté todo reglamentado en ella. Y toda iniciativa que no edlo ee open
ga, eino que dude del oAdigo vigente de normvp. ep tenida
por subersiva e Impla; la moral vigente de ùna sociedad.
desempefla fundamentaimante un papel de defense.
La obligaoidn es, pues, inherente a la eooiedad y tiene
una naturaleza inetintlva. As! como al animal el inetlnto
le dicta

a.

cadft instante lo que debe hecer, al hombre le

es necesario tener obligaclones ein determiner el contend
do de éetae. Bao lo hard su naturaleza Inteligente. Pero
queda clara le naturaleza social de la obligacién: el horn
bre la siente, por ser parte intégrante de un crranlamo que es la rociedad.
La obligaciAn dentro de nosotror nor viene de nuestro
yo social, por el cual nos rentimos semp.jontes e los demés.

Y

antes de que nos sintsmos

o cl

igo,:os con los demâs,

nos centimes obligados con norotrof: mi rirtos; ahi empieza
la sociedad, en el co? n omiso

e n tre

iv

e rtro

yo

eocial y

nuestro yo individual; este corrrromino <^e iasmr derpués
con

lo s

demds hombres. i'ero

en nos tros

e s e yo

ro c ie l

o o r c o m u n ic 't o i A n y r r e . ' i ô n

er

'e ; r

rrollado

f o c io le o .

bsa orerién es le fuerza social uue ;e yios imnone y quo en el fondo es lo conexidn tue mnnti.ene la sociedad

-35e-

a travée de obilgnr a los Irdividuos. Por eso la responsabUidad moral en

ente

tipo de eooiedad tiene un cnrée—

ter oapi exolusivamente eocial.
'esnués de eoto, nodrla nenserse que la moral, factor
ot 'irtituyente de la sociedad, no cambia. "or<ine entonoos
értn pp deeinteyrarla, A nesar de ello, la moral evolucio
na.
Es oiei’to quo a cedida que la eooiedad es més cerrada^
née se opone a lac innovaciones. La idea de ,ue las re^das morales no son inamovibles, parece algo inmoral. Y»
hemos dicho ,ue en el fondo de esta posture lo que se de
bate ee una oftabilidari social.
T'or otra parte, al ser las sociedades distintas* lo —
son las morales también. Toda moral, pertenece,aiempre a
una sociedad determinada

y

cadà pueblo tiene sue costuift-

bres e 1 " ti tuciones. Las costumbres evolucionan al evolu
clonar los otio? foctores sociales con los que forman c W
junte. Por consigulente, toda moral eh provisional y évo
lue iona en funcién de loe otros hechoe sociales; las cri
sis morales se deben a If evolucién eocial.
Ee evolvcionando la moral como ha llogado a loe senti—
mientos tan dolica:os, como j'pticia dActributiva, reshon
sc.bill.'sd moral, etc. i-Jrtu d iver si dad de ooetumbree y de
étions, mue Ftra i.. ri jue'-^a in-j,bancable de é-tes.
,:,rto

!or<='ce

o . i

yo

.'»e va. c e n t

r-» la 'uorel : que ha

ya milchas moraJ es, ue ro ert? idea de iuju ûnlca noral es falsa; \iene de ,ue sc crao juo hay ono nturaleza univer
sal y erto os un iron octo intel actual iel slglo XVIII. Se
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bu

îiop'-nno

,!ie t e

j u e toiîo h o t n b r e , . T.or c l

e / un* n n r i n o i o i n n m o r M l n p

] o? har

h-^cho d e

eerlo,

concietoa.

tenîa

Pero éstoe

o l g l o XVIII, p i n s a 

f i b r . i c a c i o 3 or. h u m a n ! s t a g d e l

ber

JOB descuhrlLii-ujtos q u e l a hirt;oria y la a n t r o p o l o g f a

han

Duepto

en evidencia.

Le cauma de e s t a g e n e r a lI z a c i An ha s id o un e n tr o p o c e n t r ie m o que none a l hombre como c e n t r o de to d o e l u n iv e r s o ,
in c lu p o

e l m o r a l,

t e s de l a

d e c c o n o c ie n d o l e ? lo y e n y d e s o u b r im ien

é v o lu e ! An.

Hay que t e n e r en m o n ta

e s tu d la d a ha s id o s A lo l a
e Ir s ig n iflc a n te

e u ro p e a ,

p e ro Arts es sA lo una

o o m p a rd n d o la cou to d o e l T* ^ t o .

La c o n c ie n c ia m o ra l no t i e n e

u p r io r i

s i no que e s un co n g lo m e ra d o de n orm ea,
de l a

n i a m o r a l,

h ac e f n l t a

E s te hecho de l a

P a ra v e r l a

re c u rr i r

d iv e r s l d e d

l e s no debe l l e v a r a]

a la

o o l i'- a c io n e s .............

e e c é n d a lo .

nos d e s o u b re n d iv e r s i d a d

cad a s o c ie d a d ,

y é n e r l r de lo

o o n c io n

h i e tc r ia .

de n orm ar y - ip te m a s m ora
La h i s t o r i é y lo

- r t . ' 0 %'O

*le pueblc r oou una r e a . l i -

dad s o c ia l y m o ra l i n f i n i t a m e n t e

re n te .

unos u r i n c i p i o s ,

mée ( i lv e r s a t n d o le que pe van *ie u o rita n d o a t r a v é e

de n u e s tro s . a n te p a s a d o a .

lo g in

;ue l a m o rai

v a r l d a.

s in o c a d a época t i e . e

Adeir.és no sA lo

su o ro n ia m o ra l d i f e

P e ro e s t e r o l.o t iv is m o no q u i e r e d e c i r que l a m o ra l

no te n g n v u l o r ,

s in o que ose r o j e t i v l s m o

nueden d i s c u t i r l a s

normes m o ra le s ;

r é c t e r s a g ra .'o y o rc n n o :

y

,u e no

ii n p l io a que se -

'o uq bi eu en un ce,ny l ’.-acAn oa ra q u * re a n

a h p o lu to s .
El

i; e r e r obr o l u t i z a r una r n r r i

p ia n io î'u l, ;vM ^ue é s te

e-

como cuo,ii,u 1 c

r i- f i e l

a la

pro

v? ' 'i r ri;rv-;-r-ic<r, no

se de.in a o r e s a r u o r nln^guna é ooa y 'o c l e d r d ;

la ?

ouo e ra
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a- to:'me; serfa u:i

docir m e une moral es abeoluta

oero t-odo; l ;.s hombres y pdemls seria wi empobrecimlento
e la monJ.

jue verla un os limites que no tiene. Hay que

o puu’oj- uie.npvB a valorem norales mdr altos. El mAvil de
erta o r i rod An ■r ol amor.

4)

Tcdc

to^

J-o

J Icho

hruta

tltut i v o

do

a h o r a,

se

r ef iere

la moral ;^n

p rimer

elemen-

: la preslAn u -

o b i t geo io n

viota deecle el

cologicQ

copiai. Pero al lado de este t,rimer elemento

y

gun to

J e r g s on

al

de v1 f ta blolAglco, pel—

esté un oe/runno no menos esencial, la aepiraciAn.
^.Cuél ee la relaciAn entre ambos elementos?. La nresiAn
tiene leyee impereonales, la aepiraciAn eigne el llaaamien
to de los héi'oes; la primera va a un objetivo concreto d
ini lica eleccion y exclu siAn, la segunda es un movlmlento
que impiica amor.
El placer es el sintomn de In oblignoiAn, mientras qUé
la alegrla lo es de la aspiraciAn. La diferencia entre la
moral <iuc encorna la una y la jue encarna la otra, es una
diferencia de naturaleza y no solo de *rado.
El paso de le moral de presiAn a la de aSniraciAn, no
es por alargamlentoî quien lo interiireta asl no deja de caer en un intei entualinno que ^tupone que el amor a la hu
monidsd os el

Inr: smierito deJ araor familier y necional,

El paso de 1h 'u.imeru a In so a>nda es un sel to bru soo, pues se pasa cie une uo?a a
rü moment o

del

o i,r a

r^Jto, no

e-

encialmenhe dlatinta.

a fie t e r m i n a i o;

nue'e mer por
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oreacionos euceelvae.
Ahora bien, acibae morales ee ayudan nrutuaraente y jun
tas forman la moral mlxta.
am el terrene préctiee no es tan fécll hacer la dlstin
ci6n entrambas. Ambas morales forman parte de un todo. Jto
bas morales se eneaman en la sociedad haciendo de ella una agrupaoidn cuyo carâcter es ertdtico o dinémico rcspectivamente.
El hecho de que una sociedad eea civilizada, no quiere
decir que eea abierta* La sociedad civllizada es més bien
cerrada; tras süs barnices de culture eatén latentes las
presiones de la sociedad cerrada.
Sin embargo, sociedad abierta es la <iue camlna hacia una humanldad donde loe hombres estàn unidos sin distlnoionee de raza, terrltorio, etc, y lleva ademés al olvido
de si mismo en el individuo.
La forma social més ceroena de la moral abierta, es la democracia. Bergson llega a decir de ella que es de naturaleza evangglica y que por eso e*=‘ tan tardîat nrocla
ma la verdadera libertad e igualdad entre todos los hom- ■
bres.
Pero la eooiedad abierta Internacional o btunanidad, aiin
no existe; quizâ no exista nunca; 10 méximo ? que se pue
de asplrar es a lograr lo més porible sus oLjetivos, pero
nunca se 11égaré a su limite porque no le tiene.
La raiz de esta aoertura esté en el esplritu que ee va
«

abriendo paso a travée de la materia en el desarrollo de
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la vida, fin la lucha, esplritu se encuentra los meoanlsmoe psicolôgicos y eociolAglcoe heredados de la materla.
De ellos saca, en cambio libertad y expaneidn.
la riqueza del esplritu es la creacidn de formas nuevas y cl engrandeclmlento de la personalidad. La tensidh
y la concentraciAn son sus principales caracterletlcas.
Eu esa oreaclAn constante, el esplritu es generadot* dè
alegrla por mer creador, donde hay creaclAn, hay alégrl#
por naber dado a)go nuevo a la vida* La moral abierta cul
mina en la alegrla de la creaciAn*
De todo este se deduce que mlentras los deberes de la
moral cerrada se deben a la oresiAn* en lôs de la moral abierta late una emociAn. La emociAn se impone sin resistencia, pero se impone. En eso se diferencia de la obllga
ciAnî écta se impone si, pero e la fuerza; la emociAn pé
nétra.

Fin

dar lugar e oposiciAn.

La emociAn es fliente de créaciAn y, nese a lo que V u lgarmente ee cree, anteeede a la idea y al nroyecto; la ig
teligencia eLté entonces al seirvicio de la emociAn; asl la emociAn er creadora; si se da orimero la idea siguiAudo*
la la emociAn, este emociAn no ee propiamente tal; es de
segundo orden.
L a emociAn es fuente de vida moral: Puede eer al prin

ciple una chi spa cuyo fuego luego ee ngranda, el ejemplo
herAico de un perronaje nor imrele a seguir el buen ejaaploî inconscienteinente, hny nor 'arte del héroe un llamamiento a un valor alto, al que pegu imor pin nudar.
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El !ue la emoolAn sea orlgen de la moral abierta, no
quiere decir que érta eea moral de fentimiento. Son co
pes bien (iistintas. Efta emociAn, fuente de moral, se transmite por el amor. El amor ee el mAvil de la moral
abierta; el amor ee un deeteJlo de la. divinidad que ee ma
nifiesta derde si mismo y se contagla naturalmente.
E3. amor outAntico, es un amor sin objeto; en Al entran
todas las oersonas y aun hasta las fosa s; es un sentimien
to de simnatia hacia todo lo oreado. L.Leva a mia nctitud
de "caridttd hacia todo", que es tlpLca de la moral nbierta.
El aime que lleva ese amor, esté liberada de las cosns
y de si misma y no encuentra obstéculos oara amar; coinoi
de;pues, con el principlo generador de la vida. Les aimas
que llegan a este estado, son los misticos y por esto, se
gdn Bergson, son ellos los verdaderos maestros de moral.
La vocaoiAn del mistico es entrer en ese inmenso "elan"
que lleva el universo y propagarle todo le mâe posible.
Et te misticiemo corta toda? las reristencias de la ma
teria y llega a Bios como principle generador de todo
aliento vital.
Los dos rasgos fundamentel.ee y necesarios de un mi.sticisrao complete son para Bergson dos: el irimero, llegar a la Intimldsd y fusion con el principlo vital, es decir,
con bios y seyundo una •■=ctivlclo<! sobrea: undarte y trans
formadora del nmndo. Ambos o puectos '-on f'urd imortal es : Blo
tino no consiguiA el segundo; los ^rofetas de Israel no -
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alcanzaron el prlraero; por eeo son incompletoe.
SI segundo aepecto, da lugar a lae traneformaclonee morales. B1 mletlclsmo lleva tree de el y eneanchlL él
do. Ën él mistlolemo de Bergson, el alma en vez dé eneimiemaree* ee abre a un amor total y universal. A M éatà
la Inmensa tarea moral. Eeto exigirA un despego de inte
rs see y un olvido de si.
El misticiamo es plosmado por los héroes morales. SI héroe moral es un modelo con el que establecanos semejénga. Su initacién se hace irrésiatihlé; nos révéla lo que
nosotros somos y eeto Sin despérsonalizamos* porque imi
ter no ee sustituir* el héroé me hace descubrir a lél miemo. For éeo el héroe propiamenie* ho es moralista. sino un ejemplo.
Por este papel que déeempefià, euéle eer exeepoional; pero puede desempehar este papel para nosotros, un padre,
un amigo, etc. que nos dieron un buen ejemplo en un me
mento y nos hicieron descubrir en nosotros un valor que desconoclamos.
El héroe tiens una seguridad absolute en su misién pojr
que sabe que esté liberado de si mismo y que no ee perte
nece a si mismo; su misién es cuasi-divina; por eso se

-

les llama "adiutores Dei".
Pero el héroe no se queda en si mismo. Lleva adelante
su misién que es larga y dificll. No se detiene en sus

-

éxtasls y fervores, eino que siente la necesidad de trana
mttlr ese amor a J.oe deraés. La huma nid ad no podrla progre
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sfir sin eston hombree Buperioros. Ertoe seres engendran
eabldurla moral, que coneiete en liberarnos de lo mezqulno y llevrrnoe a la libertad. Eea libertad es el senders
para entrar en la amletad, reepeto y comuniAn con todoe los nombres.
Y de ahi se pasa al amor al préjlmo que debe llegar In
cluso al amor del enemigo; la bond ad es uno de los rasgos
fundsjnentales de la moralidad del héroe.
En ellos, ademés continua el "elan" vital en su mayor
pureza; ellos hacen impulser la vida alli dohde se habia
detenido; por eso Setân en el punto culminante de la evolucién y a la vez en el més puro origen del impulse vital.
De los misticos se pasa a Bios; elloe nos marcan el ca
mino de Bios que es la meta de la evolucién; desde el im
pulse vital vamos experimentalmente a Bios, porque el

-

amor que envuelve a los misticos es Bios mismo ya: en él
somos, circulâmes y nos movemos.
Pero él problems dé Bios es inseperable de los prcblemas morales, ya que Bios es slcanzado aqui como Bios de -amor. Bios es un ser viviente une ama y que nos necesita
para amarmos; por tanto loa h^mbres deben amarse en ese énlco amor envolvente de bios. En Bios hallan, pues, uni
dad todos lop valoree morale;-: individuales y uni ver sal Be
tas.
5) Bergson deja un pooo en penumbra el epclarecimlento de
los héroes histéricos.
Lo trata ta ngeno iaiment e. Fera él, los misticos orienta
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les, fobro torio Buda, no oumnien con la Eogunda condlclén
del Œisticipmo que es la actividad. Se quedan parades en
la cotitemplacién, El budismo no ha oreldo en lo princi
pal jue er el don total y mirterioeo de si mismo.
El miîîtJcinmo griego se quedé prend ado en la razén y no
pasé !î In, raiz més profunda de la emociAn: el amor y la unién con Bios. Los filérofos grlegos aoenas son misticos*
Socrates hace 'uizé un ooco excepcién, pero es presa también del intelectualismo. Siente una misién divins que
lleva adelante por encima de todo, Incluso de la mente* Es al filésofo *m e mAs admira Bergson. Llega a compararlé
con Jésus. Ambos tienen dletinto fcLgnificado para la mo
ral de accidente: Sécrétés es la figura de la imperturbabilidad ante la muerte; Josés es el hombre-Bios què supe
rs la total an/m stla de la muerte y nos abre al mundo de
la tranecendencia. Sécrates es padre de toda la filosofla
griega. Sus concepciones otraviesan toda la filonofîa

L

griega hasta Plotino.
El estoicismp es una moral universal, pero sin vi'da, porque rurte de una idea y la idea no tiene el contagio de la ernocién.
Plotino ce luoda tujnblén en el éxtasls contemplativo.
Para él, la accién or un
cion.

11

billtamiento de la contempla-

éxtasis en Plotino, es nunto de llegada; en Berg

son punto de par tlda do la icti^'idad tran sformad ora del —
mundo.
El orofetimo ju(3io ho. contri luido mucho al mlsticiSmo,
dlo a la justicia un carécter impcrioso y un ardor que

-
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desco.'iooia imrta enfonces; pero deja en penumbra el carAc
ter un Iversai, puee ee limita a lerael y sobre todo deecofioce 00 si la in timid ad con Dice.
s61o el cristianismo llena lae doe condloionee del mis
tloiemo complète. EL crlstianiemo ee la religién abierta
por antonomaeia. La morfil evangAlica es el prototipo de la

moral abierta y dinAmica. Da universalidad a la jueti-

cia y hace del amor universal su niedra cngiilar. Todo

-

hombre, cualquier hombre, no el hombre c o n c c p tU B l, es nré
;jimo. Todo esto estA contenido en el Serm6n de la Mont aha.
Ahi estA todo* Crieto es el mistico perfect© y el superhombre al cual apunta la hietoria humana. Por Altimo,

-

Crieto as también el fin del proceso evolutive quo toca con el principle que As Dios.
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I) ÜBRAS DE BERGSON

a) GBRAS PRINCIPALES
-

Epaal sur le» données Immédiates de la c o n s c ie n c e ,
120 éd. PUP. Pari8-1967.

- Quid Arietotelee de loco aeneerit. (Se cita la traduccién franc eea de Robert MoBsé-Beatide en " ^ e

-

études bergsoniennee", vol. II, Paris, PUF-1968.
- Matière et Mémoire, $2 éd. PUP. Paria-1968.
- Le rire. 273 éd. POP. Parie-1969.
- L"évolution oréatrioe, 142 éd. PUP. Pari8-1969.
- L"énergie epirituelle, 132, éd. PUP. Parie 1967.
- Durée et eimultanéité,7 éd. PUP. Parle 1968.
- Lee deux aourcee de la

morale et. de la reli.crlon, 184

éd. PUP. Paris 1969.
- La Pensée et le mouvant, 63 éd. PUP. Parie 1966.
- Ecrite et Peroles, 3 vole; vol. I: 1957; vol. II-III:
1959. éd. PUP. Parie.
- Oeuvres, en un volume. Édition du Centenaire.

Intro

duction car Henri Gouhier; textes annotés par André
Robinet; Essai sur les données Immédiates de la cons
■Cience.
.Matière et mémoire.
Le rire.
L'évolution créatrice.
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L'énergie spirituelle.
Les deux sources de la morale et de la religion.

La pensée et le mouvant
2* éd. revue et corrigée, 1963.
(Traducelén espahola de estas obras)

ORRAS ESCOaiRASî
- "Ensayo sobre los datoe inmediatoe de la conclencial*
- "Materia y Memorla".
- "La evolucién creadora".
- "La energta eapirltual".
- "Fensnmlento y Movlmlento": Traduceién de José A. Ml
guez. lîdicién Aguilar, México 1963.
- "La ri sa"; Traduccién de Amalla tîaydée Raggio, 4* edicién; éditorial Losada; Buenos Aires 1962.
- "Las don fuentes de la moral y de la rcllgién"; Tra
duce ién de Miguel (îonzélez Pernindezj 2* edicién; ed^
torial Sudamericana; Buenos Aires 1962.
b) ARTICÜL03 Y EI'JSAYOS
- "A proooe de 1 'évolution de 1 'intelligence géométri
que", Revue de Mét. et de Kor. 1908 pp. 28-33.
- "De la flmulotlo*' Inconsciente dans l'état d "hypno
tisme", Revue Phil, 1866, pp. 525-531.
- De l'influence de la philosophie sur les élèves dee
lycées, 1908. -
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- Discureo de la recepclén en la Aoad. de Clenclas Mo
rales y Pollticae, 1914, sobre el cardcter del esplritu alemàn.
- Diseur80 de recepolén en la Acad» Pianc. en 1816.
- Piscurso en la Resldenola de gstudiantes de Madrid,
en 1916, publlcado por M.S. Morente en "La filosofla
de Henri Bergson", publioaelones de la residencla de
Estudiantes. Madrid 1917, pAg. 13 es; traduceién espahola pAg. 147 se.
- Extraits de Luor&oe, Paris, Delagrave 1884.
- "James and Bergson" Journal of rhllosophy. Psychology
and So. MÀthod.
- "L'ame et le corps# foi et Vie, die. 1912, pp. 214 es
y enero de 1913, o o n f d e 1912.
- La philosophie; Paris Larousse, 1913.
- La Politesse, 1865.
“ La signification de la guerre. Paris. Blond, 1913.
- La spécialité, 1882.
- La théorie de la durée reelle, 1903.
- Le

b o n

sens et les études classiques. P a r i s . Delalain

1893.
- Le çaralelisme psycho-physique et

l a

métaohlsigue po

sitive, 1901.
- "Le
d e

r i r e ,

d e

q u o i

P u y - I e - D 8 n i e ,

r i t - o n ?

1884.

i ' o u r q u o l

r i t - o n ? "

M o n i t e u r
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"Lee réalités que la science n'atteint pas" Foi et
Vie, t. IV, 1911, pp. 421 es.
"Les temps fictifs et le temps reel*. Oarta al direc
tor de la Revue de Phil; ibidem 1924, pp. 241 se.
Lettre k Harald Hdffding, 1916.
Lettre au directeur de la Revue Phil. Sur la rélatlon h James Ward et William James. 1905.
Lettre au P. de Ronquédec k propos de "L'évolution créatrice", 1908 y 1912.

'

"Mémoire et reconnaissance", Revue Fhil, 1896, pp.
225 88. y 380 88.
"Note sur l'origine psychologique de notre croyance
h la loi de causalité". (Com. al long. Int, de Pilos.
de Paris en 1900) Bibl. du Congrès International de
Philosophie. V. I. Paris, Colin, 1901.
"Perception et matière", Revué de Mét* et de Mortl896
' "Prefaclo" al libro "Pages choisies" de Gabriel Zarde.
Paris, Michaud, 1909.
■ Idem, al de Rudolf Eueken»

"Le sens et l a valeur de

la v i e ", Alc?n.

• Idem, ml William James, "Extraits de co correspondan
ce" de l'elattre B. et M. le Breton. Paris, Payot,1924
"Princines de Psychologie et de Métaphysique d'après

N. Paul Janet". Revue P h i l . 1897, pp. 525 es.
• Rapport sur le concours pour le prix Bordin. 1906.
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- "Remarquée à propos de la philosophie sociale de

-

Coumot, 1^03" Bull» de la 3oc> Pr. de Phil, t. III.
ag, 1903.
- "Remartiues sur la notion de liberté morale. 1903" Bull, de la SCO, Fr. de Phll. t. III. abr. 190).
- "Remarques sur là place et le caractère de la philo
sophie dans l'enseignement secondaire", 1902 Bull. de la Soc, grancaise de Phil, t. III, p. 2 feb.l903«
- Remarques sur la théorie de la perception, 1905.
- Remarques sur la théorie de Ig rélatlvité, 1922.
- "Remarques sur l'inconscient dons la vie mentale, nov. 1909" Bull.de la Soc.de Phil, t. X. feb. 1910.
- Remarques sur 1 'organisation des longrës de Philoso
phie. 1909.
- Réponse à une enquête sur la question religieuse, -

1908.
- "Sur 1 'évolution créatrice" Revue du Mois, 1907 -Oarta a Le Dante.
- "Vérité et réalité". Journal des débats, 1911»
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II) O.BHAS SOBR.i’ BERGSON

. (Para una bibliografla compléta sobre Bergson y el -

:

[

Bergsoniemo, véanee estas obras)î

I

1^) ft'OSSé-BArj’IDE, Rose Mariet Bergson éducateur. Paris.

|

î'wp. 1955. Pége. 3^^2-448, para las obras apurecidae

|

entre 1873-1952.

|

20) MOURÊLOS, Georges: Bergson et les niveaux de réalité.

|

Paris. PUF 1964, pége. 245-254, n&ra las obras apnre-

t

cirlae entre 1953-1961.
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ANDREU, Pierre: "Bergson et Sorel". Les études bergsoniennee, Vol. III, PDF, Parle 1968.
ARON, Raymond: "Note sur Bergson et l'Histoire". Lee
études bergsonlennes. Vol. IV, PüF* Parle 1968,
BARI/; * . Ml c he 1 .

El ponsanLlento dé Bergsoii. Traduce ién

del froncés por Maria Martinez Peflaloza, 1# edicién*
Pondo de GuJtura Ëcon&nica, México 1968.
BARTHÊliBWY-!*a DAHIE, Madeleine: Bergson adversaire de
gant. Paris. PUP 1966.
BAHTHÊLïWY-MAIjAULE, Madeleine; Bergson et Teilhard de
Chardin. Editlone du Beuil. 'aris 1963.
BREHIER, ISmile; "Images plotiniojnes, images borgaoniennes". Les études bergsonlennes, vol. II. PUP,
ris 1968.
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GHEVALIER, Jacquesî Bergson y el padre Pouget. Traducci6n de José Antonio Miguez. Madrid, Aguilar I960.
CHEVALIER, Jacques* Bergson, pion 1926.
CHEVALIER, Jacques: Oonvereaclonee con Bergson. Traduceién de José Antonio Miguez. Madrid, Afznller I960. •
CHEVALIER, Jacques: "Les Grands Courants de la nensée
mondiale contemporaine", Portraits, Marzorati, Milano,
1964. vol. 1.
DEBATTRE, Ploris: "Bergson et Proust, accords et dis
sonances". Les études bergeoniennes, vol. I. PIÎP. Pa
ris 1968.
DELHOMAiE, Jeanne: "Durée et vie chez Bergson". Lee étu
des bergsoniannée, vol.

II, PUP, Paris1968.

DRESDEN, S.: "Les idées

esthétiques deBergson". Les -

études bergsonlennes, vol. IV, PUP. Paris 1968.
FERRATER MORA, José: Introduccién a la traduocién de "Las dos fuentes de la Moral y de lu Religién." Buenos
Aires 1962. Edit. Sudamericana.
GARCIA MGRiiiNTE, Manuel: La filosofla de Henri Bergson.
Publicaciones de la Residencia de Ertudiantes. Serie II. vol. 10. Madrid 1917.
GIL80N, Etienne: El filésofo y la Teologia. Traduocién
de G. Torente Balles ter. ’vîadrid 1962. Ediciones Guadarrama.
GOüHIER. Henri: Bergson et le Christ des Evangiles. Li
brairie Arthème Fayard.

Paris 1961.
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GOUHIER, Henris "Maine de Biran et Bergson". Lee Atndee
bergsonlennes. Vol.I, PUP. Paris 1968.
HENRY, André: "Quelques aspects du "bergsonisme" de
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Péguy. "Les études bergsonlennes. vol. IV, PUP, Paris
1968.
JANKSLEVITOH, Vladimir* Henri Bergson. Paris. PUP 1959*
MARTINS, Diamantino* Bergson. La intuicién como método
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nez. Madrid, Aguilar 1943» Conseco Superior de Invest^
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