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INTUICIÓN, MÉTODO Y MÍSTICA EN LA FILOSOFÍA DE
BERGSON: HACIA UN DIAGNÓSTICO SOBRE
LA CONDICIÓN CULTURA MODERNA
Dr. José Ezcurdia

El presente texto tiene como objeto poner de relieve la reflexio
nes de Bergson en relación a los nexos interiores entre las nociones de intuición, método y mística, con el objeto de señalar el sen
tido y los parámetros del diagnóstico que este autor realiza sobre
la condición de una cultura moderna que no ha hecho efectiva la
forma del amor como caridad, en la que encontraría su p anifica
ción. Se aborda en este sentido la crítica que Bergson realiza al
esquematismo de la representación, con el fin de hacer expresa la
forma de la intuición en tanto método de una ontología experimen
tal, su completa afirmación en tanto experiencia mística, y la deter
minación de ésta como criterio para realizar el mencionado diag
nóstico.
1. Palabras clave: intuición, m étodo, mística, modernidad
Bergson, a partir de la noción de duración y su concepción del
conocimiento intuitivo, establece una crítica a un conocimiento ra
cional que confunde sus propios esquemas con el carácter diná
mico y creativo de lo real. Lo real para Bergson es duración, un
proceso intensivo y creativo que es en tanto que se hace, no en
tanto que está hecho, y que de ninguna manera puede ser explica
do con base en los diversos conceptos que la propia razón utiliza
para dar cuenta de su forma: idea, género, ley natural, número, por
ejemplo, son para Bergson meros esquemas huecos que no pue-
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den asir una duración que se presenta de manera directa a la intui
ción como una gradación intensiva preñada de memoria y por ello,
de conciencia. Es la intuición y no la razón el principio para dar
cuenta de lo real, en tanto puede aprehender inmediatamente su
forma misma como una duración que se constituye como novedad
sostenida e impredecible, que da lugar desde los organismos más
elementales, como el átomo o las amebas, hasta los productos
más elevados de la conciencia, como el arte y la religión, por ejem
plo. En este sentido Bergson, toda vez que saluda los planteamien
tos críticos de Kant, le reprocha éste su negación de la intuición
como forma privilegiada de conocimiento capaz de dar cuenta
precisamente de la forma peculiar de lo real en tanto una duración
preñada de memoria y conciencia. La intuición para Bergson tiene
una existencia efectiva como la razón, por lo que no ha de ver es
camoteada su determinación como un conocimiento directo sus
objetos1.
Bergson nos dice al respecto:
«Una de las ideas más importantes y más profundas de la Crítica
de ¡a razón pura es ésta: que si la metafísica es posible, lo es por
una visión, y no por una dialéctica. La dialéctica nos conduce a filo
sofías opuestas: demuestra tanto la tesis como la antítesis de las
antinomias. Únicamente una intuición superior (que Kant llama una
intuición “intelectual”), es decir, una percepción de la realidad meta
física, permitiría constituirse a la metafísica. [...] He aquí lo que Kant
puso a plena luz, y es éste, a mi juicio, el mayor servicio que ha
1 Cfr., Bernard Gitson, La individualidad en la filosofía de Bergson, p. 58: “Kant,
según Bergson, ha tenido razón al pensar que lo real, la cosa en sí, desborda a la inte
ligencia, pero se ha equivocado al limitar la intuición al conocimiento de lo sensible, al
reducirla a un dominio menor que el de los conceptos, en lugar de extenderla más allá
de los conceptos, hasta la realidad misma".
Cfr, Madeleine Barthélemy-Madaule, Bergson, adversario de Kant, p. 86: «“ Yo he des
truido toda metafísica” . Cuando Kant escribe la célebre frase, piensa, es claro, en la
metafísica de sus predecesores, dogmáticos, racionalistas, grandes constructores de
arquitecturas conceptuales. Es por lo que el Prefacio de la Crítica podría ser reseñado
de cabo a cabo por Bergson. No habría metafísica si no tuviésemos con lo suprasensi
ble un contacto análogo a aquel que la intuición sostiene con la diversidad empírica. [...]
Es el mérito de Kant haberlo proclamado, como lo dice Bergson en la Intuición filosófica,
y en la Percepción del cambio. “ Pero esta dualidad de intuición, Kant no quería ni podía
admitirla” [...] Porque toda intuición auténtica le hubiera conducido, piensa Bergson, a la
duración, es decir, a socavar todo noúmeno abstracto, a la ruptura del paralelismo del
espacio y del tiempo, a la apertura del devenir bajo una causalidad creadora, orgánica,
más allá de la causalidad científica».
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podido prestar a la filosofía especulativa. Estableció definitivamen
te que si la metafísica es posible, sólo puede serlo por un esfuerzo
de intuición. Tan sólo después de haber probado que la intuición es
capaz de darnos una metafísica añadió: esta intuición es imposi
ble». (PM, “La percepción del cambio”, 1374, 154).
La intuición según Bergson guarda en relación a la razón una
diferencia no de grado, sino de naturaleza. La intuición no es una
razón depurada. La razón no es una intuición disminuida. Entre
ambas media una evolución de la conciencia. La intuición se
constituye como una función anímica capaz de instalarse en el
corazón de sus objetos para dar cuenta de su forma peculiar en
tanto intensidad y proceso creativo. Es por ello por lo que Berg
son hace de la intuición el método de la filosofía, pues al dar cuen
ta del carácter procesual e intensivo en el que se constituye lo
real, le brinda a la razón el contenido de los conceptos y de su
movimiento dialéctico. Es precisamente la diferencia de naturale
za entre la intuición y la razón el fundamento por el cual la intui
ción misma, al hacer una toma de contacto con lo real, le ofrece a
la razón justo aquellos contenidos que ella por sí misma no podría
generar, en la medida que se ve limitada por las aporías y el ca
rácter solipsista característico de su despliegue esquemático. A
pesar de que la intuición sobrepasa el trabajo de la razón, se vuel
ve hacia ella para mostrarle el sendero hacia dónde ésta ha de
enfilar su despliegue dialéctico y conceptual. Para Bergson la in
tuición es el motor del discurso filosófico, en la medida que infor
ma a una razón que por sí misma no podría ir más allá de la es
tructura esquemática en la que ordena su movimiento puramente
formal2.
Bergson nos dice al respecto:

2
Cfr. Manuel García Morente, La filosofía de Bergson, p. 59: “Esta intuición filo
sófica no es cosa nueva en absoluto. Ella está latente en todo sistema de filosofía que
merezca este nombre. Lo que en todos los sistemas hay de permanente, de duradero
y -yo diría- de bello, es lo que más cerca está de la fuente intuitiva original. Pero los
brotes vivos de la fuente, el filósofo los ha vaciado en moldes duros y rígidos, en lo que
llamamos el sistema: y la porción de realidad que ha podido ver y tocar directamente, ha
sido bien pronto cubierta por la ropa hecha del intelecto [...] Los sistemas constructivos
son el aplastamiento de la intuición filosófica bajo la balumba de conceptos pétreos.
Hace falta derrumbar el edificio y lanzar las piedras a los cuatro vientos, para hallar ente
las ruinas el hilillo fresco de la intuición. Por este fresco hilillo que se esconde en los
cimientos de cada sistema, es por lo que valen muchos de entre ellos".
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“No hay sistema durable que no sea, al menos en alguna de sus
partes, vivificado por la intuición. La dialéctica es necesaria para
poner a prueba la intuición, necesaria también para que la intuición
se refracte en conceptos y se propague a otros hombres pero no
hace, con frecuencia, más que desarrollar el resultado de esta intui
ción que la sobrepasa [...] El filósofo se ve obligado a abandonar la
intuición una vez que ha recibido su impulso, fiándose entonces en
sí mismo para continuar el movimiento y empujando ahora los con
ceptos unos detrás de otros. Pero bien pronto se da cuenta de que
no hace pie y que le es necesario un nuevo contacto; deberá pues,
deshacer la mayor parte de lo que había hecho”. (EC, 697, 239).
Para Berson la razón se funda en el análisis, la intuición es una
toma de contacto. La razón se contenta con la determinación de su
carácter meramente esquemático o formal, la intuición hace de la
conciencia del sujeto ámbito expresivo del carácter intensivo en el
que se constituye lo real. La conciencia del sujeto, en la medida
que se articula bajo la forma de la intuición, prolonga e intensifica
a la duración misma que es su principio constitutivo. En este senti
do, la intuición es necesariamente una experiencia. La intuición,
como la duración, es en tanto que se hace y no aparece como el
desenvolvimiento predeterminado, de un esquema también prede
terminado. La intuición es una experiencia, pues se resuelve como
un esfuerzo creativo que se articula en la identificación del sujeto
con la forma intensiva y creativa de lo real. Bergson, al colocar a la
intuición como método de la filosofía, hace de la filosofía un empi
rismo radical o una experiencia total, pues la intuición misma da
lugar a un proceso de simpatía por la que sujeto y objeto se identi
fican bajo la propia forma intensiva de la duración.
Bergson nos dice al respecto:
“Los maestros de la filosofía moderna han sido hombres que se
habían asimilado todo el material de la ciencia de su tiempo. Y el
eclipse parcial de la metafísica desde hace medio siglo tiene sobre
todo por causa la extraordinaria dificultad de que el filósofo pueda
hoy tomar contacto con una ciencia cada vez más diseminada. Pero
la intuición metafísica, aunque no se pueda llegar a ella sino a fuer
za de conocimientos materiales, es cosa muy distinta del resumen
o de la síntesis de estos conocimientos. Se distingue del camino
recorrido por el móvil, como la tensión del resorte se distingue de
los movimientos visibles en el péndulo. En este sentido, la metafísi
ca no tiene nada de común con una generalización de la experien
cia; sin embargo, podría definirse como la experiencia total. (PM,
“Introducción a la filosofía", 1432, 226).
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Ahora, bien, aquí cabe señalar que para Bergson la intuición no
presenta una estructura acabada y sistematizada como la razón
que encuentra su forma en los cuadros de la lógica. Por el contra
rio, la intuición presenta diversos grados de profundidad e intensi
dad. La intuición es una función anímica intermitente y en la mayo
ría de los casos, a penas esbozada. La intuición, a pesar de
determinarse como método de la filosofía, requiere de un esfuerzo
constante para desenvolver su forma y aparecer como ámbito en
el que se devela lo real.
Para Bergson la intuición no goza de una forma acabada, sino
que se determina según los grados de intensidad en los que se
constituye, que recaen sobre una realidad que se presenta como
una amalgama de duración y materia, como una abigarrada red de
escalas intensivas en la que la materia misma opaca la vibración
de la propia duración que no obstante la anima y la determina
como organismo vivo.
Bergson nos dice al respecto:
“En suma, el cambio puro, la duración real, es cosa espiritual o im
pregnada de espiritualidad. La intuición es lo que alcanza el espíri
tu, la duración, el cambio puro. Su dominio puro es el espíritu, y ella
querría aprehender en las cosas, incluso materiales, su participa
ción en la espiritualidad, diríamos en la divinidad, si no supiésemos
todo lo que se mezcla todavía de humano en nuestra conciencia,
incluso purificada y espiritualizada. Esta mezcla de humanidad es
justamente la que hace que el esfuerzo de intuición pueda cumplir
se a alturas diferentes, sobre puntos diferentes, y de en diversas
filosofías resultados que no coinciden entre sí, aunque no sean de
ningún modo inconciliables.
No se nos pida, por tanto, una definición simple y geométrica de la
intuición. Será demasiado fácil mostrar que tomamos la palabra en
acepciones que no se deducen matemáticamente unas de otras.
Un eminente filósofo danés ha señalado cuatro. Por nuestra parte
aún encontraríamos más”. (PM, “Del planteamiento de los proble
mas”).
En este punto podemos preguntar: ¿hasta dónde llega la intui
ción en tanto principio de una ontología experimental? ¿hasta qué
punto lo real se revela a la conciencia gracias al conocimiento in
tuitivo? ¿qué tan hondo es que puede llegar la tensión y la concen
tración de la conciencia en cuanto a la toma de contacto con lo
real?
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Aquí, desde el punto de vista de Bergson, la intuición mística
aparece como la prolongación y la culminación de la intuición filo
sófica. El místico ha avanzado un recorrido y ha realizado una ex
periencia. Es sobre esta experiencia que la filosofía ha de articular
sus sistemas, en la medida que la propia intuición mística repre
senta la forma de lo real que se muestra y se devela en la concien
cia del hombre que no ha limitado la articulación de su conciencia
a los meros cuadros de la razón. La intuición mística es una intui
ción que ha ganado su máxima intensidad manifestando el fondo
intensivo de lo real. La duración como duración y conciencia, se
expresa en la conciencia del místico que se identifica con ella gra
cias a la intuición en la que se afirma. La experiencia mística nutre
a la filosofía, en tanto se articula en una experiencia metafísica que
supone justo un vínculo inmediato del hombre con la duración que
se constituye como su principio vital.
En este sentido, señala Bergson, la filosofía no ha de dudar de
los datos que ofrece la experiencia mística. Su carácter excepcio
nal no le resta valor a sus resultados, en la medida que suponen la
determinación de la conciencia del hombre como espacio en el
que la duración o la vida se manifiestan inmediatamente y en pro
fundad, revelando su estructura y contenido. Bergson compara al
místico con un científico explorador a quién no se le escamotea el
resultado de sus investigaciones, aún cuando estas sean indefini
damente ampliables, y no gocen de una verificación en el sentido
inductivista del término.
Begson nos dice al respecto:
«En efecto, se aduce que la experiencia de estos grandes místicos
es individual y excepcional, que no puede ser controlada por el co
mún de los hombres y que por consiguiente no es comparable a la
experiencia científica ni podría resolver problema alguno. Habría
mucho que decir sobre este punto. De entrada, sería preciso que
una experiencia científica, o más generalmente, una observación
registrada por la ciencia, fuera siempre susceptible de ser controla
da o repetida. En la época en el que el África central era una térra
incógnita, la geografía se remitía al relato de un único explorador, si
éste le ofrecía las suficientes garantías de honestidad y competen
cia. El itinerario de los viajes de Livingstone ha figurado durante
mucho tiempo en los mapas de nuestros atlas. Se responderá que,
de derecho, sino de hecho, tal verificación era posible, que otros
viajeros eran libres de ir allí y ver, y que además, el mapa dibujado
según las indicaciones de un único viajero era provisional, hasta el
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momento en que ulteriores exploraciones lo convirtieran en definiti
vo. Lo admito, pero también el místico ha hecho un viaje que otros
pueden volver a emprender de derecho, si no de hecho; y aquellos
que son realmente capaces de hacerlo son por lo menos tan nume
rosos como los que tendrían la audacia y la energía de un Stanley
para ir en busca de Livingstone. Esto no es mucho decir. Junto a las
almas que seguirían hasta el fin la vía mística, hay muchas que
harían por lo menos un parte del viaje. ¡Cuántos ha habido que han
andado algunos pasos por ese camino ya sea por un esfuerzo de la
voluntad o por una disposición natural! William James declara no
haber pasado nunca por estados místicos, pero añadía que cuando
oía hablar de ellos a un hombre que los conocía por experiencia
“algo hacía en él eco”» (DF, 1183, 260).
Para Bergson el místico es un ontonauta experimental que trae
de su viaje una serie de datos respecto a la forma de lo real. La
intuición mística, en tanto una toma de contacto de la forma del
hombre con el soplo creativo de la vida, se determina como fuente
de una serie de datos que animan el quehacer de la filosofía. El
carácter empírico, en el sentido radical del término, de la experien
cia mística, es el sólido suelo de una reflexión filosófica que ha de
atenerse a los datos que ésta le brinda, para no perderse en un su
inagotable despliegue dialéctico y solipsista. La intuición mística
presenta un rendimiento cosgnoscitivo neto, en la medida que se
articula en una visión directa y un vínculo interior del hombre con
la duración, que moviliza y transmuta su conciencia, haciéndola
momento de la afirmación en la que se constituye la duración mis
ma como memoria, vida y conciencia3.
Bergson apunta al respecto:
“Los sentimientos poderosos que agitan el alma en ciertos momen
tos privilegiados son fuerzas reales, tan reales como las fuerzas de
que se ocupa el físico; el hombre no las crea, como no crea el calor
o la luz. Nos bañamos, según James, en una atmósfera que atra

3 Cfr, Henri Gouhier, El Cristo de los Evangelios, p. 100: «El problema de Bergon
es: ¿cuál es la actividad humana que resulta la más poderosamente creativa? Si él res
ponde: la actividad moral, no es en el moralista en quien piensa, sino en las vidas ejem
plares. Es por lo que la reflexión sobre los hombres que crean un ideal al vivirlo conduce
naturalmente a la fuente de donde éstos toman inspiración y fuerza. Si el problema de
Dios está ahí, se trata de un Dios que da la vida a la vez al mundo y a los superhombres,
de un Dios común a la metafísica y a la religión. En fin, si es por un “acto de intuición”
que la conciencia “ puede penetrar justo en el principio mismo de la vida” , ¿no es ésto lo
que siempre se ha llamado misticismo?»

232

José Ezcurdia

viesan grandes corrientes espirituales. Si muchos de nosotros re
sisten, otros en cambio se dejan llevar. Y hay almas que se abren
por completo al soplo bienhechor. Son las almas místicas. Se sabe
con que simpatía las estudió James. Cuando apareció su libro so
bre La experiencia religiosa, muchos no vieron en él más que una
serie de descripciones muy vivas y de análisis muy penetrante, una
psicología, decían, del sentimiento religioso. jCuánto se engañaban
sobre el pensamiento del autor! La verdad es que James se inclina
ba ante el alma mística, como hacemos nosotros en un día de pri
mavera para sentir la caricia de la brisa, o como, al borde del mar,
seguimos las ¡das y venidas de los barcos de vela para saber, por
su rumbo, de dónde sopla el viento. La almas que llena el senti
miento religioso están verdaderamente agitadas y transportadas:
¿y cómo no iban a hacernos tomar a lo vivo, como en una experien
cia científica, la fuerza que transporta y que agita?” (PM, “Sobre el
pragmatismo” de William James, 1443, 243).
La experiencia mística presenta un forma positiva pues se
constituye como un dato inmediato a la conciencia. ¿Cuál es el
contenido efectivo de la experiencia mística? ¿Qué forma de
existencia experimenta el hombre, una vez que gracias a la intui
ción ha hecho de su vida afirmación de la vida que es su princi
pio a la vez interior y transcendente? Bergson lleva a cabo una
clasificación de diferentes experiencias místicas pertenecientes
a diversas tradiciones religiosas como el budismo, el neoplato
nismo o el cristianismo. Estas experiencia místicas presentan
aspectos y rasgos que las vinculan estrechamente, pero en defi
nitiva, según nuestro autor, la mística judeocristiana es una mís
tica completa, a diferencia del resto que resultan incompletas. El
carácter completo de la mística cristiana radica, digámoslo así,
en que el vínculo del hombre a Dios, se traduce no sólo en éxta
sis y contemplación, sino en una afirmación de Dios en el hom
bre, en la afirmación de un Dios que es amor en el hombre. Así,
la voluntad del hombre se diviniza, en la medida que la voluntad
de Dios se humaniza. La mutua promoción entre Dios y el hom
bre aparece como corazón de una mística completa que no se
detiene en la propia contemplación, sino que hace de la acción
-y todas sus consecuencias- el ámbito en el que encuentra su
cabal cumplimiento.
Bergson hace expresas estas concepciones al dar cuenta de la
intuición en la filosofía de Spinoza. Para Bergson el conocimiento
del tercer género o intuición intelectual se constituye por un identi
ficación de los motivos de la procesión y la conversión, en la que el
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vínculo del hombre a Dios se resuelve como afirmación de Dios en
los hombres a partir de la caridad4.
Bergson nos dice al respecto:
«Y es que, detrás de la pesada masa de conceptos tomados al
cartesianismo y al aristotelismo, la teoría de Spinoza se nos apare
ce como una intuición, intuición que ninguna fórmula, por simple
que sea, resultará lo bastante simple para expresarla. Digamos,
para contentarnos con una aproximación, que es el sentimiento de
una coincidencia entre el acto por el que nuestro espíritu conoce
perfectamente la verdad y la operación por la que Dios la engendra,
la idea de que la “conversión” de los alejandrinos, cuando se hace
completa, no forma sino una unidad con su “procesión”, y que cuan
do el hombre, salido de la divinidad, llega a entrar a ella, no percibe
más que un movimiento único allí donde había visto primero los dos
movimientos inversos de ida y de retorno, encargándose aquí la
experiencia moral de resolver una contradicción lógica, y de hacer,
por una brusca supresión [concentración] del tiempo, que el retorno
sea una ida». (PM, “La intuición filosófica”, 1351, 124).

4 Cfr., Lydie Adolphe, La dialéctica de las imágenes en Bergson, p. 88: «Pero ahora
es Spinoza quien nos va a ayudar a comprender a Bergson. ¿Porque Bergson habla tan
frecuentemente, a propósito de la conciencia, de inversión, de retorno, de conversión,
de torsión? [...] La primera causa, desde luego superficial, es que la imagen de inversión,
de retorno, en Bergson, expresa la divergencia de dos principios que son resultado de
dos oposiciones que no se salvan siempre: la oposición intuición-inteligencia, que se
refiere a aquella de espacio-materia [...] Pero hay una segunda causa más profunda: no
se ha subrayado la diferencia que hay entre la imagen del retomo hacia atrás, inversión,
conversión, y la imagen bergsoniana de la “torsión". Cuando se examina los textos de
cerca se constatará que la torsión supone dos retornos en principio simultáneos, un re
torno hacia atrás y una marcha hacia delante [...] Esta conversión de la atención sería la
filosofía misma. “ En una primera instancia, parece que esto haya sido hecho desde hace
mucho tiempo. Más de un filósofo ha dicho, en efecto, que hay que zafarse del mundo
para filosofar y que especular es lo inverso de obrar” pero atención, esto que sigue es
esencial para la historia de la filosofía: “ Nosotros hablamos ahora, prosigue Bergson, de
los filósofos griegos, ninguno la ha expresado con tanta fuerza como Plotino... y, fiel al
espíritu de Platón, pensaba que el descubrimiento de la verdad exigía una ‘conversión’
del espíritu, que se zafa de las apariencias de acá abajo y se liga a las realidades de allá
arriba: ¡huyamos a nuestra patria querida!” Pero como lo ves, se trata de huir [...] ¿Por
que este texto es tan importante? Porque muestra que en el diferendo Spinoza-Plotino,
es a Spinoza a quien Bergson apoya [...] Según Spinoza, para conocer perfectamente,
no es necesario hacer una “conversión” , se trata más bien de recorrer el mismo camino
de la “procesión” , no para recrear la creación, sino para crearla, en otros términos, se tra
ta de hacerse uno con el acto por el cual el espíritu coincide con la operación divina que
lo engendra a él mismo. El proceso de “conversión” en Spinoza, es pues la “procesión”
misma. He aquí, según Bergson la gran diferencia entre Plotino y Spinoza».
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Bergson rechaza la concepción spinoziana de ja intuición como
visión sub especie eternitatis, pues para él la vida es duración y, sin
embargo, comparte con él el estatuto ontológico de la intuición
misma como actualización de la vida en un hombre que da lugar al
pleno despliegue de su propia forma divina como conciencia y
amor. Bergson ve en la intuición una visión no sub specie eternita
tis, sino sub specie durationis, por la cual Dios comunica su forma
en tanto amor participativo.
La intuición como visión sub specie durationis refleja la forma
de un vida que es duración y que, en el nexo inmediato y creativo
que el hombre amoroso establece con ella, es que se afirma como
un amor intelectual que desarbola los cuadros de la inteligencia. La
intuición como visión sub specie durationis, supone la cabal afir
mación del hombre como siendo en la vida y la plenificación de la
vida que se expresa y se propaga en el hombre.
Bergson nos dice al respecto:
“La realidad [gracias a la intuición] no se aparece entonces en es
tado estático, en su manera de ser; se afirma dinámicamente, en la
continuidad y en la variabilidad de su tendencia. Lo que había de
inmóvil y de helado en nuestra percepción, se aviva y se pone en
movimiento. Todo se reanima alrededor de nosotros, todo se revivi
fica en nosotros. Un gran impulso arrastra a los seres y a las cosas.
Por él nos sentimos transportados, arrastrados. Vivimos más, y
este acrecentamiento de la vida trae consigo la convicción de que
graves enigmas filosóficos podrán resolverse o incluso quizás que
no deben plantearse, al haber nacido de una visión congelada de lo
real y no ser más que la traducción, en términos de pensamiento,
de una cierta debilitación artificial de nuestra vitalidad. Cuanto más
nos habituemos a pensar y a percibir todas las cosas sub specie
durationis, más nos sumiremos en la duración real. Y cuanto más
nos sumamos en ella, más volveremos a colocarnos en la dirección
del principio, a pesar de todo lo trascendente, del que participamos
y con arreglo al cual la eternidad no debe ser una eternidad de in
mutabilidad, sino una eternidad de vida: si fuese de otros modo,
¿cómo podríamos vivir y movernos en ella? In ea vivimos et movemuretsumus”. (PM, “La percepción del cambio”, 1391, 175).
La intuición como sub specie durationis es la culminación de
una vida que es duración y que al romper con la detención que
suponen los cuadros de la inteligencia, hace del hombre en quien
se manifiesta y se toma a sí misma el detonante de su divinización.
La intuición mística es la forma creativa en la que la vida y el hom
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bre se promueven mutuamente intensificándose para dar lugar a
un amor consciente y creativo, en el que Dios mismo afirma su
forma.
Para Bergson la intuición mística implica una transformación ra
dical del sujeto y un reordenamiento de su vida espiritual en el que
su voluntad se ve absorbida en la voluntad de Dios. La vida, al afir
mar su fuerza creativa en la intuición, muestra su forma como Dios
hecho hombre, como una amorosa voluntad sobreabundante que
transforma la existencia del hombre individual informando también
a la colectividad. En este sentido, el amor a Dios es amor al hom
bre, amor al hombre que modifica radicalmente la estructura de la
sociedad en la que la injusticia y la guerra producto del desamor
son el reflejo de la incapacidad del hombre mismo para vincularse
a su propio principio vital. La mística completa hace al hombre
agente divino, pues su vínculo con Dios es propagación de la vida
de Dios que se afirma como amor al hombre.
Bergson señala en este punto:
«El esfuerzo, sin embargo, continúa siendo indispensable, así como
la resistencia y la perseverancia, pero vienen solos, se despliegan
por sí mismos en una alma a un tiempo actuante y “actuada”, cuya
libertad coincide con la libertad divina. Representan un gasto enor
me de energía, pero esta energía le es suministrada tanto pronto
como es requerida, por que la sobreabundancia de vitalidad que
exige fluye de una fuente que es la propia vida. Ahora las visiones
están lejos: la divinidad no podría manifestarse desde el exterior a
una alma que ya se ha llenado de ella. Tampoco hay ya nada que
parezca distinguir esencialmente a un hombre así de otros hombres
entre los cuales se mueve. Sólo él se da cuenta de un cambio que
lo eleva al rango de los adjutores De/, pacientes en relación con
Dios y agentes en relación con los hombres». (DF, 1172, 246).
El místico es adjutore Dei, pues su voluntad es la voluntad de
Dios que a partir del místico propaga su amor. La intuición mística
según Bergson, cuando es completa, se determina como un im
pulso por el que la acción del místico es la acción de Dios mismo
que transforma su creación, la sociedad cerrada como sociedad
injusta y refleja, haciéndola motivo de la propagación de su propia
forma justo en tanto amor sobreabundante y participativo. La con
templación griega se ve completada por un voluntarismo hebreo
que ha adquirido una dimensión universal. El amor al prójimo cris
tiano es expresión de una mística completa capaz de impulsar la
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realización del reino de Dios en la tierra en términos de la construc
ción de una sociedad en la que la paz no es la preparación para la
guerra, sino expresión de la justicia5.
Para Bergson las conciencias de los hombres abiertos al amor
como caridad tejen una duración o una intensidad inextensiva que
genera un horizonte de conciencia y amor creativo que se sobre
pone a la sociedad cerrada y, por un doble fenómeno de simpatía
y atracción, genera la movilización y la transformación de ésta. Los
mísiticos son focos de emoción creadora o experiencia metafísica
que al sumarse y prolongarse entre sí generan flujos de conciencia
que son como las rendijas de una sociedad cerrada que se ve lla
mada a promover su propia apertura.
Los mísiticos van edificando una ciudad divina sobre la ciudad
humana, de modo que la vitalizan interiormente y la atraen hacia su
plenificación.
«Sin embargo, las grandes figuras morales que han dejado huella
en la historia se dan la mano por encima de los siglos y de nuestras
ciudades humanas; juntas, constituyen la ciudad divina, en la que
nos invitan a entrar. Podemos no oír claramente su voz, pero no
por ello su llamada ha dejado de lanzarse; algo responde a este
llamamiento desde el fondo de nuestra alma; desde la sociedad
real en que nos encontramos, nos transladamos en pensamiento a
la sociedad ideal; a ella se dirige nuestro homenaje cuando nos
inclinamos ante la dignidad humana que hallamos en nosotros, o
cuando afirmamos actuar por “respeto a nosotros mismos”». (DF,
1032, 67).
Los místicos son núcleos de amor que se engarzan en un movi
miento simple y van estimulando la paulatina apertura de la socie
dad cerrada que gira en círculos sobre sí misma. Los mísiticos
hacen de su conciencia una línea tangente que toca el círculo que
contiene a la sociedad cerrada, para llamarla, contagiarla de su
5
Cfr. Georges Levesque, Bergson. Vida y muerte del hombre y de Dios, p. 127:
“Estamos condenados a la lucha de los pueblos y de las clases si no podemos volver
a entrar en contacto con el esfuerzo creador que creó a la humanidad. El camino del
hombre al hombre pasa por Dios. Este camino nos abren los grandes místicos, y ésta es
una nueva manera de considerar el genio. Porque el genio verdadero o el místico es un
hombre que no cree en su genio: el único genio que se une a él en la emoción es Dios
mismo. Los grandes místicos no piensan sino en esfumarse delante de él, en servirle de
instrumento, en dar paso al amor creador que por mediación de ellos debe derramarse
sobre todos los hombres” .
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propio impulso vital y reconducir el despliegue de su forma hacia
su actualización en tanto poder creativo y amor como caridad.
Así, como anticipamos, para Bergson, la justicia, como expre
sión característica de la sociedad abierta, va cobrando forma y se
va ampliando por la influencia de los propios místicos. La justicia
no aparece como una forma determinada por completo, sino que
se va nutriendo y actualizando conforme la propia caridad se ma
nifiesta en ella, haciendo patente el esfuerzo que llevan a cabo los
hombres por satisfacer su forma como vida y amor sobreabundan
te y participativo.
Bergson nos dice al respecto:
“Como consecuencia de todo ello, se produce una superposición
de órdenes y llamamientos que se dan en términos de razón pura.
La justicia es de este modo ampliada por la caridad y ésta adopta
cada vez más la forma de la simple justicia; los elementos de la
moralidad se hacen homogéneos, comparables y casi inconmensu
rables entre sí, los problemas morales se enuncian con precisión y
se resuelven metódicamente. La humanidad es invitada a situarse
en un nivel determinado, más alto que una sociedad animal, en la
que la obligación sólo seria la fuerza del instinto, pero menos alto
que el de una asamblea de dioses, donde todo sería impulso crea
dor”. (DF, 1047, 86).
De este modo, apunta Bergson, los místicos señalan que Dios
tiene necesidad el hombre, para comunicar el amor en el que se
constituye, siendo así el amor mismo del hombre a Dios, amor de
Dios al hombre, que se resuelve precisamente como amor del
hombre por el hombre.
¿Tiene este amor un objeto? Subrayemos que una emoción de or
den superior se basta a sí misma. Una determinada música sublime
expresa el amor, pero no el amor a una persona determinada. Otra
música será otro mayor. Habrá entonces dos atmósferas sentimen
tales distintas, dos perfumes diferentes, y en los dos casos el amor
será calificado por su esencia, no por su objeto. Sin embargo, resul
ta concebir un amor activo que no se dirigiera a nada. De hecho, los
místicos son unánimes al testimoniar que Dios tiene necesidad de
nosotros, asi como nosotros tenemos necesidad de él. ¿Para qué
tendría necesidad de nosotros, si no es para amarnos? Ésta será la
conclusión del filósofo que atienda a la experiencia mística. La
creación se le aparecerá como una empresa de Dios para crear
creadores, para tomar seres dignos de su amor”. (DF, 1191, 270).
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Para Bergson la intuición es la fuente de la caridad. Ningún impe
rativo de orden racional, por más loable que resulte, es capaz de
movilizar a la voluntad para hacer de la propagación del amor una
realidad vivida. La razón, además de ser víctima de las aporías a las
que da lugar su propio carácter formal, ha sido siempre vencida por
las ciegas pasiones que hacen valer su fuero. La crítica al racionalis
mo filosófico es el principio a partir del cual Bergson realiza una
crítica a toda moral racional en tanto moral heterónoma que al no
contar con la dimensión vital del sujeto, resulta inadecuada para
asegurar el paso de lo que denomina la moral cerrada a la moral
abierta, el paso del estrecho y poco fértil egoísmo a una generosi
dad que tiene precisamente a la intuición como motor interior. La
intuición mística, desde la perspectiva de nuestro autor, es el único
principio que asegura al hombre su determinación como ámbito de
afirmación de un amor que resulta la forma última de Dios o la vida.
Bergson nos dice al respecto:
“En todo caso, nunca repetiremos demasiado que no se consigue
el amor al prójimo mediante la predicación. No es ensanchando los
sentimientos más estrechos como se llegará a abrazar a la huma
nidad. Por más que nuestra inteligencia se convenza a sí misma de
que ésa es la marcha indicada, las cosas ocurren de otro modo. Lo
que resulta simple para nuestro entendimiento no lo es necesaria
mente para nuestra voluntad. Allí donde la lógica dice que un cierto
camino sería el más corto, llega la experiencia y encuentra que no
hay camino alguno en esa dirección. La verdad es que hay que
pasar por el heroísmo para llegar al amor. Desde luego, el heroísmo
no se predica; no tiene más que mostrarse, y su sola presencia es
capaz de poner a otros hombres en movimiento porque el mismo es
un retorno al movimiento y emana una emoción -comunicativa
como todas las emociones- emparentada con el acto creador”. (DF,
1019, 50).
Bergson, a partir de sus consideraciones sobre la experiencia
mística, lleva a cabo el diagnóstico sobre una cultura moderna que
es víctima de su propio racionalismo miope y exacerbado, así
como de un progreso tecnológico que no cuenta con el amor como
brújula de su ejercicio. Para Bergson, el racionalismo y la técnica
se constituyen como el instrumento del suicidio de la propia huma
nidad, encabezada por la cultura occidental. La técnica y la razón,
según nuestro autor, tendrían que estar al servicio de una expe
riencia mística que hiciera de ellos instrumentos de la construcción
del reino de Dios en la Tierra, y no de la afirmación de un ciego
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egoísmo, que da lugar a una moderna barbarie. Bergson contem
pló los horrores de la primera guerra mundial e intuyó el inmenso
poder destructivo al que daría lugar la energía nuclear. Para Berg
son la Modernidad, al no lograr propagar la caridad que enarbolan
los místicos cristianos, se enfrenta al abismo de su propia autodestrucción. La modernidad, según Bergson, se enfrenta al reto de
retomar el impulso místico de el medioevo, para que, gracias al
despliegue tecnológico y la consiguiente satisfacción de las nece
sidades elementales del cuerpo, pueda llevar a la vida a su plena
comunión con el Dios de amor que vertebra la cultura occidental.
Bergson hace expresos estos planteamientos al señalar que la
mística llama a la mecánica:
“No es menos cierto que la Reforma, el Renacimiento y los prime
ros síntomas o prodromos del empuje inventivo pertenecen a la
misma época. No es imposible que haya habido en ellos tres reac
ciones, emparentadas entre sí, contra la forma que hasta entonces
había adoptado el ideal cristiano. Aún cuando el ideal subsistía,
aparecía como un astro que siempre había mostrado la misma cara
a la humanidad; se comenzaba a entrever la otra, sin apreciar siem
pre que se trataba del mismo astro. Es indudable que el misticismo
llama al ascetismo y que uno y otro serán siempre patrimonio de un
pequeño número de personas. Pero no es menos cierto que el mis
ticismo verdadero, completo y actuante, aspira a difundirse en vir
tud de la caridad, que es su esencia. ¿Cómo podría propagarse,
incluso diluido y atenuado como ha de serlo necesariamente, en
una humanidad absorbida por el temor a no tener que comer? El
hombre no se alzará por encima de la tierra a no ser que una ma
quinaria poderosa le proporcione el punto de apoyo. Deberá apo
yarse fuertemente sobre la materia para poder separarse de ella.
En otros términos, la mística llama a la mecánica". (DF, 1238, 329).
La técnica desde el punto de vista de Bergson tendría que estar
al servicio de una caridad que la haría instrumento efectivo de la
propagación del amor: el pensamiento científico-ilustrado, según
nuestro autor, debería que hacer justicia a su origen agustinianofranciscano en el que el motivo de la construcción de la Ciudad de
Dios aparece como espacio del vínculo del hombre a Dios a partir
de la realización de Dios en el hombre. La técnica para Bergson,
estaría encaminada así a desenvolver los contenidos de la expe
riencia mística justo a partir de la construcción de una sociedad
justa. La guerra, la esclavitud modernas, amplificadas por el propio
despliegue tecnológica, sólo pueden encontrar su superación en
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una humanidad fraterna gracias a las directrices de una experien
cia mística que le otorgara a la ciencia y a la tecnología misma las
directrices de su adecuado ejercicio.
Para Bergson es el hombre y sólo él quien tiene ante sí el reto
de llevar a cabo la plenificación de su esencia a partir del desarro
llo de la intuición mística, de modo que pueda hacer del amor una
realidad vivida y de la razón y la técnica un instrumento de la pro
pagación de la justicia. Bergson señala que es el hombre el único
responsable de hacer el esfuerzo por promover la actualización de
la intuición, y con ella la afirmación de la vida que en el hombre
gana su forma divina.
«Alegría sería, en efecto, la simplicidad de la vida que propagaría en el
mundo una intuición mística difundida en él; alegría también la que
seguiría automáticamente a una visión del más allá en una experiencia
científica ampliada. A falta de una reforma moral tan completa, será
necesario recurrir a los expedientes, someterse a una "reglamenta
ción” cada vez más invasora, sortear uno tras otro los obstáculos que
la naturaleza levanta contra nuestra civilización. Pero, ya sea que opte
mos por los grandes medios o por los pequeños, se impone la necesi
dad de tomar una decisión. La humanidad gime, medio aplastada bajo
el peso de sus propio progresos. No tiene la suficiente conciencia de
que es de ella de quien depende su futuro. A ella le corresponde, por
lo pronto, ver si quiere continuar viviendo. A ella preguntarse, después,
si sólo quiere vivir, o, por el contrario, hacer el esfuerzo necesario para
que se cumpla, hasta en nuestro planeta refractario, la función esencial
del universo, que es una máquina de hacer dioses». (DF, 1245, 338).
Bergson funda un diagnóstico sobre la condición humana, que
tiene como criterio justo la experiencia mística. Las consideracio
nes metodológicas bergsonianas relativas a la intuición filosófica
se resuelven en un diagnóstico que interpela a una Moderniadad
que hace de la razón y la técnica instrumentos de la barbarie. El
hombre, en la medida que no hace el esfuerzo por desarrollar la
intuición que intensifica y amplía la forma de la vida que es su prin
cipio, deja de dar a luz la divinidad en la que la formación de su
carácter encuentra su más elevado cumplimiento. En este sentido,
el diagnóstico sobre la condición de la cultura moderna y con éste,
las consideraciones metodológicas sobre la intuición mística, se
constituyen como un llamado, un llamado al hombre contemporá
neo a afirmar su forma humana, en tanto emergencia de una divi
nización de la vida, que tiene como corazón precisamente la cari
dad, el amor a Dios, como amor al otro.
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ilosofía y mística, en la medida en que

F

se convierten en caminos de búsqueda
auténtica de la verdad, no se contradicen.

Al contrario, se iluminan mutuamente. A veces una
falsa comprensión o idea de lo que es el otro lleva a
un rechazo mutuo, fruto principalmente de un no
conocimiento o falta de profundización en lo que
el otro, filósofo o místico, nos trasmiten. Es uno de los
grandes logros de esta obra: se buscan puntos de
unión, de comprensión mutua. Por eso en este libro
salen al estrado filósofos de corrientes muy
diferentes, y místicos de tradiciones y épocas
diversas. Conceptualizaciones variadas que confluyen
en ese amor a la sabiduría, en esa experiencia de
conocimiento y amor, en ese respeto profundo por
conocer y ayudar al hombre en su vida y existencia.

