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Bergson, Mounier
y el catolicismo
Salvador María Lozada1

Mme. Bergson, prima de Marcel Proust,
le escribió el 21 de junio de 1941 a Emmanuel
Mounier,  como director de Esprit. En esta  revis-
ta y en el  último número anterior a su clausura
por el régimen de Vichy, se había publicado una
afirmación errónea de Raïssa Maritain sobre la
conversión de Henri Bergson.

Decía Mme. Bergson a Mounier: “Mi
marido, a quien el problema religioso requería
su atención, y que, desde la publicación de
Deux Sources en particular (1932), consideraba
al catolicismo con una simpatía creciente, no
quiso convertirse sin embargo, por razones di-
versas que algunos de sus amigos íntimos, con
los que las discutía con toda franqueza, apre-
ciaron y aprobaron. Sobre todo, él mismo se
explicó, con mucha nitidez, en un pasaje de su
testamento datado el 8 de febrero de 1937 que
creo tengo el deber de comunicarle:

‘Mis reflexiones me han conducido de
más  en más, cerca del catolicismo, donde veo la
culminación completa del judaísmo. Me hubiera
convertido, si no hubiera visto prepararse desde
años la formidable ola de antisemitismo que va
a desplegarse sobre el  mundo. He querido que-
dar entre los que mañana serán perseguidos.
Pero espero que un sacerdote católico quiera, si
el Cardenal-Arzobispo de París lo autoriza, venir
a decir sus plegarias a mis exequias.

En el caso en que esta autorización no
se otorgue, sería necesario dirigirse a un rabino,
pero sin ocultarle y sin ocultarle a nadie mi ad-
hesión moral al catolicismo, como asimismo el

1 Doctor en derecho, Presidente Honorario de la
Asociación Internacional de Derecho Constitu-
cional. (Ver más en nuestro link de Autores).

deseo expresado inicialmente por mí de tener
las plegarias de un sacerdote    católico’”.

La rectificación de Mme. Bergson no
pudo aparecer en Esprit, por la mentada clausut -
ra impuesta a la revista por el régimen de Vichy.
Mounier sin embargo la publicó en Suiza, en “La
Gazette de Lausanne” en septiembre de 1941 y
Albert Beguin la    estampó en el prefacio de su
Henri Bergson, editado también en Suiza (Neu-
chatel, 1943). Está  reproducida desde hace unos
años en el número 78 del “Bulletin des amis d’E.
Mounier”.

Bergson afirmaba que hay dos clases
de religión. Una estática, inmóvil, dada a disci-
plinar y dar cohesión a la sociedad, falta de im-
pulso creativo y reducida a lo nacional. La otra
dinámica, innovadora, creadora, universal. En
esta última, decía, un alma que se esfuerza se
mantendrá en contacto con el principio que es
la causa trascendente de todas las cosas. Y le
bastará sentir que ella se deja penetrar, sin que
su personalidad sea absorbida, por un ser que
puede inmensamente más que ella. Y su apego
a la vida será de ahí en más inseparable de ese
principio: gozo en el gozo, amor de lo que no es
sino amor. A la sociedad se dará por añadidura,
pero una sociedad que será entonces la hu-
manidad entera, amada en el amor de quien es
el principio. La confianza que la religión estática
aportaba al hombre se verá transfigurada. Más
preocupación por el futuro, más retorno  inqui-
eto sobre sí mismo.

Creía Bergson que no se comprende la
evolución de la vida si no se la ve en la busca de
algo inaccesible a lo cual el gran místico llega. Y
es en virtud de su propia esencia, agregaba, que
el  verdadero misticismo es excepcional. Pero
cuando habla, hay en el fondo de la mayoría de
los hombres, algo que imperceptiblemente le
hace eco. Y aquellos que se inclinan desde lejos
ante la palabra mística, porque escuchan en el
fondo de ellos mismos una débil resonancia,
no permanecen indiferentes. A nuestros ojos,
añadía, el misticismo es una toma de contac-
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to, y en consecuencia una coincidencia parcial 
con el esfuerzo creador que manifiesta la vida. 
Este esfuerzo es de Dios, si no es Dios mismo. El 
gran místico sería así una individualidad que so-
brepasa  los límites asignados a la especie por su 
materialidad, y que continuaría la acción divina.

No es sorprendente que páginas 
después dijera:  El misticismo completo es en 
efecto aquel de los grandes místicos cristianos. 
Y que destacara que de la acrecentada vitali-
dad de ellos se desprendía una energía, una 
audacia, una potencia de concepción y de re-
alización extraordinarias.

Y proponía pensar en lo que habían 
ejercitado en el dominio de la acción  un San 
Pablo, una Santa Teresa, una Santa Catalina de 
Siena, un San Francisco. Casi todas sus  activi-
dades sobreabundantes se han desarrollado, 
decía, en la propagación del cristianismo. Se-
ñalaba en ellos una salud intelectual sólidam-
ente asentada, excepcional, que se reconocía 
sin dificultad, y que se manifestaba por el gus-
to de la acción, la facultad de adaptarse y re-
adaptarse a las circunstancias, la firmeza junto 
a la sutileza, el discernimiento profético de lo 
posible y de lo imposible, un espíritu de sim-
plicidad que triunfa sobre las complicaciones, 
en suma un buen sentido superior. Y un amor 
que los consumía, que no era simplemente el 
amor de los hombres por Dios, sino el amor de 
Dios por todos los hombres. A través de Dios, 
por Dios, el místico ama a toda la humanidad 
con un amor divino. Lo cual no debía confun-
dirse con la fraternidad que los filósofos han 
recomendado en nombre de la razón. El amor 
místico de la humanidad es otra cosa. No se 
prolonga por un instinto, ni deriva de una idea. 
No se trata ni de lo sensible ni de lo racional. 
Es lo uno y lo otro implícitamente, y es mucho 
más efectivamente. Porque un amor está en 
la raíz misma de la sensibilidad y de la razón, 
como del resto de las cosas.

Coincidiendo con el amor de Dios por 
su obra, amor que todo ha hecho, tiene este 

amor de los místicos una esencia metafísica 
más que moral. Su dirección es la misma del 
“élan vital”, es esa fuerza misma, comunicada  
integralmente a unos hombres privilegiados 
que quisieran imprimirla a la humanidad en-
tera. Se trataba para los grandes místicos, de 
transformar radicalmente a la humanidad co-
menzando por dar el ejemplo. El objetivo no 
podría alcanzarse si no hubiera habido final-
mente lo que habría teóricamente existido en 
el origen, una humanidad divina. Misticismo y 
cristianismo se condicionan pues el uno al otro. 
Y es que ha habido un comienzo, por el hecho 
que en el origen del cristianismo  está Cristo. 
Y agrega Bergson: Si los místicos han sido lo 
que el autor intentaba describir, resultan ser 
imitadores y continuadores originales, aunque 
incompletos, de lo que fue completamente el 
Cristo de los Evangelios.

Recordar estos conceptos bergsonianos, 
contenidos en el capítulo III de Les Deux Sources 
de la Morale et de la Religion, explica fácilmente 
ese estado de ánimo que revela el testamento 
del filósofo mencionado por Mme. Bergson al 
principio.


