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Nunca se subrayará suficientemente en qué medida el mágico es
tilo de BERGSON, —no en balde Premio Nobel de Literatura—, ha 
constituido el arma de doble filo que permite formular con frecuen
cia juicios nada favorables acerca de la entidad de su obra. Así ocu
rre de un modo particular, según nos parece, con lo relativo a sus 
proposiciones en el ámbito de la Etica y del Derecho, despachadas 
habitualmente con las tópicas alusiones al paralelismo entre los tipos 
sociales, morales y jurídicos expuestos en Les deux sources de la mo
róle et de la religión. Nuestro propósito es, por el contrario, poner de 
manifiesto que en Bergson hay algo más que intuiciones sugestivas 
y alguna certera descripción. Entre otras cuestiones de interés pri
mordial para la Filosofía y Sociología jurídicas, por ejemplo, la dis
tinción entre los órdenes normativos, especialmente lo relativo al uso 
social, y la conexión entre el Decreto y la vida humana, encuentran 
soluciones adecuadas en su obra. 

Es una advertencia común! la identificación bergsoniana de los 
usos y las costumbres con los hábitos. Sin embargo, no se trata sólo 
de una identidad; el concepto de hábito, según intentamos probar, 
desempeña un papel de primer orden para resolver los problemas 
propuestos. Ya en 1896 escribía BERGSON: «El hábito es a la acción 
lo que la generalidad al pensamiento»2. Esa noción, según su propio 

1. Cfr. LEGAZ, L., Filosofía del Derecho (4.a ed.), Barcelona, Bosch 1975, 
pg. 286. 

2. H. BERGSON, Matiére et Mémoire, cap. III, p. 296. Citamos en adelante 
las obras de Bergson, salvo mención expresa, por Henri Bergson. Oeuvres com
pletes. Edition du centenaire, París, Presses Universitaires de France, 1970. 
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testimonio, es, en buena medida, herencia de RAVAISSON, su antece
sor en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. En las sesiones de 
febrero de 1904, nuestro autor leyó unas notas de homenaje a RA
VAISSON, incluidas posteriormente en la colección de ensayos y con
ferencias que se publicó con el título La pensée et le mouvant, en las 
que afirma que las ideas de aquél sobre el hábito, «han penetrado 
tanto nuestra filosofía, toda una generación se ha impregnado tanto 
de ellas, que experimentamos hoy cierta dificultad en reconstituir su 
originalidad» 3. No es, como pudiera parecer a primera vista, una 
valoración exagerada de las aportaciones de su predecesor, propia de 
un panegírico. Efectivamente, RAVAISSON significa un estadio impor
tante en la doctrina del hábito. El sentido del hábito como habitudo 
está presente ya en ARISTÓTELES como una de las formas del postpre
dicamento de la oposición: la exis o hábito en tanto que cualidad4 

que implica, a su vez, dos nociones similares: 

1) Hábito en sentido estricto (£?^): posesión permanente. 

2) Disposición (8iád£<7i$): posesión accidental y transitoria. 

Esta construcción aristotélica tiene un innegable interés para 
nuestro objeto: en ella encuentran los hábitos su fundamento me-
tafísico: manifiestan las dispositiones entis, pero, a la vez, son adqui
ridos personalmente por la repetida ejecución de actos. Sin embargo, 
ese carácter metafísico es arrumbado posteriormente en la interpre
tación del hábito que se hará en el siglo xvm, con un marcado carác
ter psicológico y gnoseológico. En ese sentido, hay que retener las 
tesis de HUME, que identifica costumbre y hábito y les concede no
table importancia desde el punto de vista normativo: «All inferen-
ees from experience, therefore, are effeets of custom, not of reaso-
ning. Custom, then, is the great guide of human life» 5. En base a 

3. BERGSON, «La vie et l'oeuvre de Ravaisson», p. 1.462. Como es sabido, 
la tesis doctoral de Ravaisson versaba ya sobre ese tema: De l'habitude, 1838. 
Husson sostiene esa influencia: cfr. Historia del pensamiento, de J. CHEVALIER 
(trad. J. A. Mínguez), Madrid, Aguilar, 1959, p. 558. 

4. Cfr. Metafísica, A 23, 1023 a 7 y ss. También, Política II , 8, 1269, 20 
y ss.; I I I , 16, 1287 b, 5 y ss. 

5. D. HUME, An Enquiry concerning Human Understanding, Sect. V, Part. 
1, pp. 38-39. Utilizamos la edición de T. H. GREEN y T. H. GROSE, David Hu-
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todo ello, y bajo la influencia de MAINE DE BIRAN, RAVAISSON enla
zará el sentido psicológico con el metafísico, y de ahí su importancia. 
El hábito será el puente entre la conciencia y el mundo de lo incons
ciente, entre el hombre y la naturaleza, el instinto y la voluntad6. 
Se anticipan así, desde luego, dos elementos que configurarán la ima
gen bergsoniana del hábito: 

1) Insistencia en el carácter bifronte. El hábito es un acto me
cánico a la par que libre, genuinamente espiritual. 

2) Remisión a la experiencia inmediata: relación entre hábito y 
cambio, o, como prefiere BERGSON, duración. 

Del primer aspecto nos ocuparemos más adelante. Por lo que se 
refiere a la experiencia inmediata, ha de relacionarse con las apor
taciones de nuestro autor en el plano metodológico: no se olvide 
que, según manifestó a William James, su intención al ingresar en 
1881 en la Ecole Nórmale Superteure era «consagrarme a lo que se 
llamaba entonces filosofía de las ciencias» 7. Con ocasión de la ré
plica a un artículo sobre su Evolution Créatrice, perfiló su postura 
ante el problema del método: «el método filosófico, tal como yo lo 
entiendo, está rigurosamente calcado de la experiencia, y no permite 
enunciar ninguna conclusión que sobrepase de ningún modo las 
consideraciones empíricas en las que se funda» 8. BERGSON trataba de 
recuperar la metafísica para el ámbito de la experiencia, y es preci

s e . The Philosophical Works, de Scientia V. Aalen, Darmstadt, 1964. Hay que 
hacer notar que, cuando Hume comienza a analizar el tema, advierte, refiriéndo
se a la noción central: «This principie is CUSTOM OR HABIT», de ahí que el 
texto nos sirva al comentar el papel de los hábitos. 

6. Así, indica Bergson que el hábito que contraemos es, de acuerdo con 
Ravaisson, un mecanismo, «una serie de movimientos que se determinan unos a 
otros: es la parte de nosotros que está insertada en la naturaleza y coincide con 
ella; es la naturaleza misma» «La vie...» cit., p. 1461. Ravaisson definía el há
bito como «disposición respecto a un cambio, engendrada en un ser por la con
tinuidad o la repetición de este mismo cambio». 

7. Carta a W. James, de 9 de mayo de 1908, recogida en Ecrits y Paroles, 
II , p. 294. Edición a cargo de Mossé-Bastide, Paris, P.U.F., 1957-59 (el t. II 
es de 1958). 

8. Carta al R. P. Joseph de Pónquedec, de 20 de febrero de 1912, recogida 
en Ecrits. cit., I I , p. 365. 
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po. Es el concepto de duración el que permite penetrar en la dimen
sión íntima de la realidad, que es ser y devenir. Por eso puede afir
marse que, si DESCARTES fue el filósofo del espacio, BERGSON es el 
del tiempo, y ésto no sólo para salvar lo inacabado del evolucionis
mo de SPENCER, sino también la inadecuación entre la concepción 
científica del tiempo (habría que decir mecánica, o, mejor, tecnicista) 
y la realidad vital. Su tesis doctoral sobre los datos inmediatos de la 
conciencia (1889) denunciaba ya ese problema y ponía los elementos 
para la solución a la que aludimos. El concepto de duración y la idea 
de compresencia que se deduce de él tienen importantes consecuen
cias en el ámbito ético-jurídico, según se advertirá más adelante. Só
lo eso justifica ya el previsor elogio de nuestro MACHADO, que ha
blaba de BERGSON como «filósofo en cuyos hombros irá muy lejos la 
Filosofía» 13. 

Como deciamos antes, los factores aludidos configuran la noción 
de hábito que constituye en BERGSON una auténtica piedra angular. 
Para ello reexaminará, en primer lugar, la componente repetitiva del 
hábito: «Se tiene razón en decir que el hábito se adquiere por la re
petición del esfuerzo; pero, ¿de qué serviría el esfuerzo repetido si 
reprodujera siempre la misma cosa? El verdadero efecto de la repe
tición es, primero, descomponer, y luego recomponer y así, dialogar 
con la inteligencia del cuerpo. De este modo, desarrolla en cada in
tento nuevo movimientos ocultos» 14. El hábito no supone simple 
mantenimiento, conservación de un acto, reproducción en serie del 
original. No podría ser de otro modo a la vista del concepto de du
ración. Como es sabido, la novedad que introduce BERGSON estriba 
en conciliario con la afirmación del cambio: la duración no es tanto 
permanencia, continuación en el ser, cuanto devenir. La duración es 
«la forma que toma la sucesión de nuestros estados de conciencia 
cuando nuestro yo... se abstiene de establecer una separación entre 
el estado presente y los anteriores» 15, porque, «la verdad es que se 
cambia sin cesar, y el estado mismo es ya un cambio. Es decir, que 

13. Juan de Mairena, en Obras completas, B. Aires, Losada, 1973 (2.a ed.), 
p. 618. Es sabido el interés del poeta por Bergson, que aparece, por ejemplo, 
en «Poema de un día. Meditaciones rurales», incluido en Campos de Castilla. 

14. Matiére et Mémoire cit., Cap. I I , p. 256. 
15. Les Données inmédiates de la conscience, p. 67. 
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no hay diferencia esencial entre pasar de un estado a otro y persistir 
en el mismo estado» 16. Ese es el secreto: hay una evolución que es 
creadora, y gracias a ello en la duración el pasado permanece pre
sente sin que el presente sea mero resultado del pasado. Pues bien, 
al igual sucede con el hábito, que es también creador. ¿En qué sen
tido? Desde luego, la mera constatación de que la repetición y el 
ejercicio producen un progreso, ya sería una respuesta. Pero, ¿cómo 
se produce el progreso? Precisamente por la ambivalencia a la que 
nos hemos referido ya 17: 

— De un lado, al descomponer, descubre o deduce lo que estaba 
oculto y proporciona así a esos movimientos elementales una 
cierta AUTONOMÍA, que garantiza la precisión. 

— Al mismo tiempo, en cuanto recompone y reitera, asegura 
que cada uno de esos elementos guarde con los otros un gra
do de SOLIDARIDAD sin el que sería inútil. 

Ciertamente, la novedad es el cambio, pero sin rebajar la insisten
cia en la continuidad de éste, lo que implica una identidad. La ver
dadera evolución tiene que hacer posible ambas cosas, el cambio in
cesante e incesantemente garantizado. 

El instrumento cognoscitivo adecuado a estos fines es la intui
ción, que «parte del movimiento... lo advierte como la realidad mis
ma y no ve en la inmovilidad más que un momento abstracto, ins
tantánea tomada por nuestro espíritu sobre una mobilidad» 18. La 
intuición es el puente entre el instinto y la inteligencia, es «instinto 
desinteresado, consciente de sí mismo, capaz de reflexionar sobre su 
objeto y extenderlo indefinidamente» 19. Intuición e inteligencia son 
dos funciones de la actividad espiritual. La inteligencia tiende a la 
fabricación, a la ciencia y a la técnica: es «la atención que el espíritu 
presta a la materia». La intuición es «la atención que el espíritu se 
presta a sí mismo», lo que supone otra forma de conocimiento, la 

16. L'Evolution créatrice, p. 496. 
17. Cfr. Matiére cit., p. 256. 
18. La pensée et le mouvant, 2.a parte, p. 1275. 
19. L'Evolution cit., p. 645. Cfr., para la distinción entre intuición e 

inteligencia, las últimas páginas del capítulo I I I . 
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metafísica, y, próxima a ella, las ciencias de la vida moral y aun 
social»20. Es la intuición la que está adaptada al conocimiento de la 
vida, más que a la manipulación de la materia, y en ello participa 
más del instinto que de la inteligencia. A su vez, lo que separa la 
intuición del instinto es la mediación de la reflexión, de la inteli
gencia misma21. 

Visto lo anterior es cuando podemos atender a la significación 
social del hábito, a su función integradora, tal y como el tema es 
desarrollado en Les deux sources de la moróle et de la religión. Efec
tivamente, la importancia atribuida al hábito es tal que puede es
cribir: «Cada uno de los hábitos que podemos llamar morales quizá 
sea contingente, pero su conjunto, el hábito de contraer hábitos, 
forma la propia base de las sociedades y condiciona su existencia; 
tiene fuerza comparable al instinto»22. La ambivalencia a la que 
nos hemos referido vuelve a aparecer aquí, porque no se trata sólo 
de una concepción organicista de la sociedad, aunque ese es uno de 
los aspectos a tener en cuenta. En tanto que la sociedad está cons
tituida por voluntades libres (BERGSON hace hincapié en el libre ar
bitrio), el patrón biológico no puede sostenerse, aunque, desde el 
momento en que esas voluntades aparecen organizadas, surge de 
nuevo el paralelismo, la función correlativa hábito-instinto23. Hasta 
tal punto es determinante el papel del hábito en la vida social, que 

20. Cfr. La pensée cit., 2.a parte, pp. 1319-1320. No es posible dejar de 
hacer notar que Bergson continúa la tradición aristotélica sobre las relaciones 
entre praxis y poiesis (cfr. Metafísica, E, 1. 1025 b, 20-22 y Etica a Nicómaco, 
1139 b, 15-17), lejos del predominio de la poiesis que se inicia en el Renacimien
to y que conducirá, a través de Hegel y Marx, a la inversión de los términos, 
porque se ve la praxis en función de la poiesis. (Como es sabido, la praxis 
aristotélica es lo agible, el operar que compromete a los fines del ser humano, 
mientras que la poiesis es lo factible, el ámbito de la técnica, la producción). 

21. Por esa razón escribe en Les Deux sources cit., «Una actividad que, 
comenzando por ser inteligente, deriva hacia una imitación del instinto es pre
cisamente lo que en el hombre se llama un hábito, y el hábito más poderoso, 
cuya fuerza estará formada por la acumulación de las fuerzas de todos los hábi
tos sociales elementales, será necesariamente el que mejor imita al instinto», 
p. 996. 

22. Ibtd., pp. 996-7. 
23. Cfr. Ibtd., pp. 981-2. La comparación es presentada en estos términos: 

«Desde el momento en que estas voluntades son organizadas, imitan un orga
nismo; y en este organismo más o menos artificial el hábito desempeña el mismo 

33 



F. J. DE LUCAS 

se puede definir ésta en función de aquél: la sociedad es «sistema 
de hábitos, más o menos fuertemente arraigados, que responden a 
las necesidades de la comunidad»24. Por consiguiente, podemos 
afirmar: 

1. El hábito está en el origen de la sociedad. 

2. El hábito es, además, su constitutivo básico. 

3. El hábito da respuesta a las exigencias del grupo del mis
mo modo que el instinto procura la solución de las deman
das del organismo, con una sola diferencia: su respuesta es 
reflexiva. (Es importante retener este punto, porque con
fiere especial sentido a las obligaciones). 

4. Los efectos del hábito sobre los componentes del grupo 
guardan la misma similitud: «El hábito, servido por la in
teligencia y la imaginación, introduce entre los miembros 
de la ciudad una disciplina que, de lejos, por la solidaridad 
que establece entre individuos distintos, imita la unidad de 
un organismo: todo contribuye a hacer del orden social 
una imitación del orden observado en las cosas»25. 

Sólo esas consideraciones justificarían ya la importancia conce
dida al hábito, pero hay más. El concepto de obligación, según anti
cipábamos, también aparece ligado a los hábitos. Efectivamente, los 
hábitos que configuran la sociedad son, sobre todo, hábitos de obe
diencia26. Por eso, «la solidaridad social no existe sino cuando un 
yo social se sobreañade en cada uno de nosotros al yo individual: 
cultivar ese yo social es lo esencial de nuestra obligación frente a la 
sociedad»11. El texto sugiere casi inmediatamente la idea de des
personalización, el anonadamiento del individuo en el grupo, pero 

papel que la necesidad en las obras de la naturaleza». Cfr. también. 997: «Hu
mana o animal, una sociedad es una organización, la implica... y por tanto ofre
ce un conjunto de reglas y leyes ya simplemente vividas, ya además formuladas». 

24. Ibid., p. 982. 
25. Ib'td., p. 985. 
26. Cfr. Ibid., p. 982. 
27. Ibíd., p. 986-7. 
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extraer esa conclusión es precipitado, porque la ambivalencia con
tinúa. Junto al aspecto puramente mecánico, alienante, subsiste, por 
cierto, la dimensión individual: 

a) De un lado, la obligación presenta un carácter casi instin
tivo, en cuanto surge del hábito. Se identifica la razón últi
ma de la obligación con «una fuerza que es la quintaesencia 
de mil hábitos especiales que hemos contraído al obedecer a 
las mil exigencias particulares de la vida social... el Tout 
de Vobligation»28. Por eso, cada obligación actúa respecto 
a la voluntad como un hábito y se beneficia del mecanismo 
instintivo que han creado las demás obligaciones (no olvi
demos que la sociedad es, ante todo, un conjunto de hábi
tos de obediencia), y de ahí la presión o coacción que le 
acompaña, cuya fuerza respecto a las demás presiones es 
tal, que la diferencia no es de grado, sino de naturaleza29. 

Por lo general, es la sociedad, y no el individuo, quien 
determina las pautas de actuación y aun los detalles más ni
mios de su vida cotidiana: no se puede vivir en sociedad 
sin sujetarse —aun inconscientemente— a las obligaciones, 
sin obedecer las prescripciones. Dicho de otra manera, el 
camino más fácil es la obediencia a la norma, es decir, la 
práctica del hábito"®', que, por otra parte, es algo natural. 
De ahí también el carácter natural de la obligación y aun 
de la obediencia a la misma en la mayoría de los casos, pues 
supone un «dejarse llevar»31. Este carácter natural viene co
rroborado por la relación entre obligaciones y necesidades: 
en primer lugar, afirma BERGSON, la diferencia entre las so
ciedades humanas y las animales estriba en que, en éstas, 
toda regla es natural, mientras que en los grupos humanos 
lo único natural es la necesidad misma de la norma, esto 
es, la obligación en general, el Tout de l'obligation al que 
nos referimos antes32. Por eso, para cada miembro del 

28. Ibid., p. 993. 
29. Cfr. ibid., pp. 982 y 995. 
30. Cfr. ibid., pp. 989-90. 
31. Ibid., ibíd. 
32. Cfr. ibid., pp. 997-98. 
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grupo, la obligación no es otra cosa que «el sentimiento 
de necesidad que le ata al grupo... la obligación es a la nece
sidad lo que el hábito a la naturaleza» 33. 

Hasta aquí, la vertiente solidaria de la obligación, en 
correspondencia a la del hábito. Si hablamos de solidaridad 
es precisamente porque hay algo más que unión mecánica, 
y ello por la presencia del segundo aspecto: 

b) Todo lo anterior parece poner en entredicho la afirmación 
del libre albedrío, y, sin embargo, nada más lejos del pen
samiento de BERGSON: «un ser no se siente obligado si no 
es libre, y cada obligación, tomada en sí, implica la liber
tad» 34. La obligación es, en cierto modo, una manifestación 
de la necesidad en el ámbito social, pero lo que especifica 
esa manifestación es la presencia de ciertos factores; más 
aún, su exigencia. Esos factores son enumerados así: «in
teligencia, elección, y, por ende libertad»35. Por otra parte, 
más que la obligación es la norma, de la que ella nace, la 
que es natural y esto porque la vinculación entre obligacio
nes y necesidades sociales está matizada. En efecto, expre
samente escribe que esas necesidades son creadas en cierta 
medida por cada uno de los miembros del grupo, y, lo que 

33. Ibid., pp. 985-86. 
34. Ibíd., p. 999. En este punto, a pesar de sus reproches a Kant, estamos 

ante una formulación no lejana del kantiano «puedes porque debes». El texto 
de Kant, que corresponde a la Crítica de la razón práctica, 1.a p. Libro II , Cap. 
I I , Ap. VIII , dice así: «Es ist Pflicht, das hóchste Gut nach unserem grossten 
Vermógen wirklich zu machen; daher muss es doch auch móglich sein: mithin 
ist es für jedes vernünftige Wesen in der Welt auch unvermeidlich, dasjenige 
vorauszusetzen, was zu dessen objektiver Moglichkeit notwendig ist. Die 
Voraussetzung ist so notwendig ais das moralische Gesetz, in Beziehung auf 
welches sie auch nur gültig ist». Citamos por la edición a cargo de K. Vorlánder, 
Hamburg, F. Meiner V., 1952, p. 165 (nota 2). Ya hemos dicho que Bergson 
insistió en que no sentía deuda especial hacia Kant. En ese sentido, sus críticas 
comienzan ya en las conclusiones del Essai sur les données cit. —cfr. especial
mente, pp. 358 y ss.—, se reafirman en su Introduction á la Métaphysique —cfr. 
pp. 1392 y ss. sobre todo 1427 y ss.— y en L'Evolution cit., —en su capítulo 
IV que es como una visión bergsoniana de la Historia de la Filosofía: pp. 295 
y ss. 

35. Ibíd., ibíd. 
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es más importante, que la obligación no se reduce sólo a 
dicho sentimiento de necesidad, ya que junto a éste se da 
«la conciencia de poder sustraerse a ella»; por eso se puede 
decir que lo que define al sujeto obligado respecto a la obli
gación es la actitud de soportarla o sufrirla36. Esta es la di
mensión de autonomía a la que nos referimos, y de ahí la 
explicación de la obediencia a la obligación. Contra lo que 
pudiera parecer prima facie, la obligación, antes que depen
dencia recíproca entre los miembros del grupo, significa so
bre todo una vinculación del hombre consigo mismo, al 
igual que cada uno pertenece a la sociedad en la medida en 
que se pertenece a sí mismo37. Ahora bien, BERGSON pone 
en guardia contra el equívoco —que, una vez más, achaca 
entre otros a KANT— de identificar sentimiento de obliga
ción y esfuerzo, estado de tensión, la dificultad con que 
suele caracterizarse la obligación. Para él está claro que, si 
bien el sentimiento de la obligación, en sí, y por su vincu
lación al hábito, es algo tranquilo y casi espontáneo, sin 
embargo es bien distinto del esfuerzo que hay que realizar 
a veces para sobreponerse, para vencer los obstáculos que 
se oponen al cumplimiento de aquélla. Uno y otro elemento 
componen la obligación: «Una cosa es la tendencia natural 
o adquirida y otra el método, necesariamente racional, que 
empleará todo ser razonable para darle fuerza y combatir a 
cuanto se oponga a ella»38. Por tanto, la razón no es el prin
cipio y fundamento de la obligación, pero tampoco el cum
plimiento es simple automatismo: afirmarlo sería «en cier
to sentido falso y en todos los sentidos peligroso» porque 
no puede olvidarse que, en parte, la obediencia al deber 
supone hacerse violencia: «si bien es relativamente fácil 
mantenerse en el cuadro social, para eso ha sido necesario 
insertarse en él, y la inserción supone un esfuerzo... Es 
de estricta justicia reconocer al individuo el consentimiento 

36. Ibíd., p. 985. 
37. Cfr. Ibíd., p. 986. 
38. Cfr. ibíd., pp. 990 y ss. La cita recogida es de la p. 993. 
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virtualmente dado al conjunto de sus obligaciones, incluso 
si no hay consulta sobre cada una de ellas»39. 

En consecuencia, los dos aspectos reiterados son los que expli
can el auténtico sentido de la obligación: «una necesidad con la que 
se discute, y que viene acompañada, por tanto, por la inteligencia y 
la libertad»: la obligación es natural porque responde a la necesidad, 
porque es un momento de la evolución creadora del hombre, que 
conlleva la vida social, «la asociación, que es la forma más general 
de la actividad viva, porque la vida es organización»40. Ahora bien, 
junto a esa exigencia natural a la que responde la vinculación con 
el hábito y la presión social, coexiste otra que deriva de ese carácter 
creador de la evolución, lo que llama élan d'amour, que prolonga la 
obligación con un nuevo carácter. Estos dos factores son, por cier
to, las dos fuentes de la religión y de la moral, pero siempre que 
se entienda que, según tendremos ocasión de examinar, se trata de 
elementos complementarios y no excluyentes, en cuanto tienen un 
origen biológico, en el sentido radical del término. El primer aspec
to de la obligación supone la existencia de hábitos impersonales, que, 
atención, no son de origen social41, pero se adoptan en la medida 
en que hay una cierta confusión entre conciencia individual y co-

39. Ibíd., p. 991. En el mismo sentido, pp. 1047 y ss., donde arremete con
tra el intelectualismo en la ética, encarnándolo en la obra de Kant, aunque 
matizadamente. Lo que se propone es, sobre todo, mostrar los peligros del pan-
logicismo. Resultaría ocioso insistir en el origen socrático de la confusión entre 
conocimiento y virtud. Bergson hace ver que «la obligación verdadera está ahí, 
y lo que la razón venga a añadirle tomará, naturalmente un carácter obligato
rio» (p. 1051), de donde la falacia denunciada: se trata de una petición de 
principio. 

40. Ibíd., pp. 1053 y 1055. En ese último lugar insiste en la misma idea: 
«la obligación es una necesidad de la vida... que preexiste a la reconstrucción 
intelectual». 

41. Bergson reacciona frente a uno de los riesgos más fáciles en la inter
pretación de sus tesis, afirmar que la existencia de la sociedad supone necesaria
mente el ejercicio de la coacción sobre sus miembros, de modo que la obliga
ción se reduciría a ésto, y por eso escribe: En primer lugar, para que exista 
la sociedad es preciso que el individuo aporte todo un conjunto de disposiciones 
innatas; la sociedad no se explica por sí misma; se debe ... llegar a la vida, 
una de cuyas manifestaciones son las sociedades humanas» (p. 1060). No en 
vano «una sociedad humana es un conjunto de seres libres» (p. 983). 
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lectiva, de donde el hecho de que su incorporación sea casi automá
tica. Son hábitos cuya finalidad última se orienta en beneficio de la 
sociedad misma, pues se dirigen a la integración. Hay que hacer no
tar que la evolución social, el proceso de diversificación de funcio
nes y el aumento de la complejidad del entramado social que resul
tan de la división del trabajo, no alteran sustancialmente lo dicho; 
antes al contrario, exigen, si cabe, el reforzamiento del sistema de 
hábitos, sólo que ahora su incorporación se realiza a través de los 
grupos intermedios. Está claro que, en la medida en que éstos no 
logren su objetivo, se producirán fenómenos de desintegración so
cial, lo que, por otra parte, es fácilmente constatable. El segundo 
aspecto, en cuanto creativo, queda ligado a las individualidades, más 
que al individuo; a lo que BERSON califica como vía mística, que 
deriva del élan d'amour. Esta fuerza ambigua tiene la virtud de des
pertar, por a sí decirlo, el místico que llevamos dentro. Bien enten
dido que BERGSON utiliza el término en su sentido menos estricto: 
alude con ello al carácter privilegiado de quienes superan los lími
tes estrechos del grupo —límites naturales— y se abren a la hu
manidad. Operan sobre nosotros por atracción, más que por coac
ción42. 

Las conclusiones de lo expuesto en relación con la función del 
hábito en la sociedad, serían las siguientes: 

1. Ambivalencia de los hábitos. De un lado, la dimensión me
cánica, que casi podríamos calificar como alienante —en 
el sentido de despersonalizadora— o, al menos, impersonal. 
De otra parte, suponen una fuente de estabilidad, lo que re
presenta el aspecto positivo. 

2. El carácter natural de los hábitos atestigua la dimensión na
tural de las obligaciones en tanto que necesidades. Cuanto 
más fuertes, mayor similitud entre los hábitos y los instin
tos. Por esta vía confirma BERGSON la sociabilidad natural43 

sin negar la libertad en el planteamiento de las relaciones 
entre el grupo y el individuo. 

42. Cfr. pp. 1056-1069. 
43. Así, además de los textos citados, afirma Bergson que el hombre «está 

organizado para la ciudad como la hormiga al hormiguero», porque lo social está 
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3. La vinculación entre sociedad y hábito, que ya pusiera de 
relieve ARISTÓTELES, no puede entenderse únicamente en 
el sentido de la presión social. Es cierto que los hábitos ac
túan como instancia impersonal que facilita la obediencia 
a las normas (propter rutinam), lo que supone una primera 
superación de la obediencia como respuesta a la coacción 
o coercibilidad {propter iraní). Pero hay más: si los hábitos 
responden a necesidades, y en la medida en que se logre una 
toma de conciencia de esas necesidades, cabe la posibilidad 
de que la obediencia a la obligación que se obtiene mediante 
el hábito sea, al menos inicialmente, propter conscientiam. 
Dicha posibilidad, además de superar la vía exclusivamen
te coercitiva, es una de las fuentes de legitimidad que debe 
procurar el ordenamiento jurídico democrático para salvar 
el problema de la razón de obediencia a las leyes de la ma
yoría. 

Lo expuesto en torno al hábito nos sirve de introducción para 
el tema central del presente trabajo: los órdenes normativos de la 
conducta, en especial el uso social. La relación entre convivencia 
social y sometimiento a pautas colectivas de actuación está afirmada 
ya en una de las obras «menores» de nuestro autor, Le rire, más 
de treinta años antes de su estudio sobre la moral y la religión: «Es 
necesario que el hombre viva en sociedad y se someta, por consi
guiente, a una regla. Y lo que el interés aconseja, la razón lo ordena: 
hay un deber, y nuestro destino es obedecerlo»44. A pesar de todas 
las matizaciones que hemos recogido, se mantiene en definitiva el 
carácter natural y, por ende, necesario tanto de la sociedad como de 
las normas de conducta y las obligaciones que resultan de aquellas 
necesidades. Lo que está en juego no es sólo el grupo social, sino 
el individuo mismo: para «sustraerse a una vida de impulso, capricho 
y contrariedad», el indivduo se ha de aferrar a algo sólido y en el 

en el fondo de lo vital (p. 1045). Sin embargo, como hemos visto más arriba 
—nota 40—, la sociedad se apoya en la estructura física y mental del individuo: 
las representaciones colectivas quedan prefiguradas por la mentalidad indivi
dual. Lo que aporta el individuo es necesario para que exista la sociedad. 

44. Le rire, p. 463. 
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común de los casos ese asidero no es otra cosa que la sociedad —me
jor, la solidaridad con el grupo—, o, si se prefiere, la parte sociali
zada del propio yo, el componente impersonal del individuo-miem
bro del grupo. Sin embargo, como hemos visto, se apunta otra po
sibilidad, la que nace de la profundización en el impulso de aspira
ción, en el élan d'amour. Por eso, para la mayoría de los miembros 
de una sociedad, no hay distinción entre las leyes físicas, sociales y 
morales: todas ellas serían la expresión del orden natural de la cosas 
al que deben ajustarse las conductas y los hechos que, por tanto, 
«obedecen» esas leyes. Del mismo modo que una ley física aparece 
como precepto en la medida en que se presenta revestida de gene
ralidad, así también un imperativo dirigido a la generalidad recibe 
el halo de ley natural (en el sentido físico, claro está). Una y otra 
intercambian sus características: el carácter imperativo y la ineluc-
tabilidad. Por esa razón concluye nuestro autor: «una infracción del 
orden social adquiere así el carácter antinatural: incluso si se repite 
frecuentemente, produce el efecto de una excepción, de algo que, con 
respecto a la sociedad, resulta igual que un monstruo en relación 
con la naturaleza»45. Esta descripción que, no se olviden, afecta 
sólo a la generalidad de los miembros del grupo social —es decir, 
a los que se ven afectados por la primera de las dos fuentes de la 
obligación— encaja perfectamente con aquella otra que veíamos más 
arriba, en la que se presentaba a la sociedad como un conjunto de 
hábitos, en especial hábitos de obediencia. 

La cuestión que nos interesa resolver es la relación entre los 
diversos órdenes normativos, y su dependencia respecto a la socie
dad, destacando entre ellos el binomio Derecho-usos sociales. Para 
ello, claro está, no podemos prescindir de cuanto hemos analizado 
hasta el momento, el hábito y el origen de la obligación. Antes al 
contrario, nos valdremos de esas nociones como punto de partida. 
El obstáculo fundamental, según se ha advertido reiteradamente46, 
es la tendencia a confundir la existencia de las dos fuentes de la 

45. Les deux sources cit., p. 984. 
46. Cfr. por ejemplo, HUSSON, op. cit., pp. 542 y ss. También W. CESARINI 

SFORZA, «La giustizia secondo Bergson», en Rivista Internazionale de Filosofía 
del Diritto, 1933, pp. 567 y ss. OPOCHER, «Esperienzia Giuridica», en Enciclo
pedia del Diritto, pp. 739-40. 
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obligación con la de dos modelos antagónicos de moral, religión, 
derecho, y, por tanto, sociedad. Se incurre en ello, sobre todo, cuan
do se trata de hacer ver la correlación entre SPENCER, TÓNNIES, DUR-

KHEIM y BERGSON. SPENCER, como es sabido, propone una expli
cación evolutiva de la sociedad —a la luz de la biología como cien
cia modelo— que implica la existencia de dos etapas-tipo: la de la 
homogeneidad o sociedades primitivas en la que la condición decisiva 
es el status, y la de la heterogeneidad o sociedades progresivas, bajo 
el signo del contrato. Las primeras son, por antonomasia, socieda
des militares, con una organización mínima, basada en los principios 
de autoridad, jerarquía y disciplina. Las segundas, sociedades indus
triales, con un alto grado de diferenciación, de especialización, y en 
las que el papel de la organización político-jurídica íes, sobre todo, 
la garantía de los derechos individuales. No puede olvidarse, a este 
propósito, la ideología liberal-individualista de SPENCER47. Por lo 
que se refiere a TONNIES, desarrolla dos modelos de asociación, co
munidad y sociedad48, analizados desde un punto de vista no sólo 
sociológico, sino también psicológico, relacionando de ese modo 
las formas de la vida social y de la voluntad individual. En DUR-
KHEIM, el estudio de los tipos de sociedad es más bien la resultante 
del problema fundamental que condiciona toda su obra, la relación 
entre el individuo y la solidaridad social —en sus dos especies, me
cánica y orgánica—, con atención primordial a un factor que con
sidera de importancia decisiva: la división del trabajo social49 De 
ahí deducirá también la existencia de dos clases de derecho. En 
DURKEIM resulta especialmente interesante la vinculación que esta
blece entre religión, moral y derecho, y sobre todo entre las dos 
últimas, por vía de la solidaridad. A través de este somero repaso 

47. Cfr. sus Principies of Sociology. La distinción entre status y contrato 
se encuentra ya en Ancient Society, de H. J. SUMMER MAINE, etnólogo que influ
yó decisivamente en todos estos autores. 

48. A eso se refiere el título de su obra fundamental, Gemeinschaft und 
Gesellsckaft, aparecida en 1887, 11 años más tarde que la de Spencer. (Hay tra
ducción castellana de D. Rovira: Comunidad y Sociedad, B. Aires, Losada, 1947). 

49. También a ello alude, aunque desde una óptica más amplia, el título 
de su primer libro, La división du travail social, que publica en 1893, 6 años 
después del de Tonnies. No podemos dejar de hacer constar que Durkheim 
ingresó en la Ecole Normal Superieure en 1879, un año después que Bergson. 
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puede advertirse hasta qué punto es real el peligro que denunciába
mos, máxime si tenemos en cuenta la particular influencia de SPEN-
CER sobre BERGSON, ya aludida. La fecha del ensayo sobre la moral 
y la religión, 1932, puede llevar a pensar fácilmente que su autor 
se limitó a recoger una investigación sólidamente asentada, añadien
do cuestiones de matiz. 

No es nuestro propósito negar vínculos que saltan a la vista de 
cualquier lector mínimamente atento, sobre todo por lo que respec
ta a SPENCER. Sin embargo, insistiremos en que BERGSON habla, 
ante todo, de fuentes de la obligación; la distinción afecta, prima 
jacte, a la existencia de diversas raíces del «estar obligado». La res
puesta al problema que hemos planteado ha de encontrarse inicial-
mente en dicha distinción. Sólo después, y ya veremos en qué me
dida, podremos hablar de distintas especies de religión, moral, de
recho y sociedad. 

En primer lugar, pues, hay que referirse a la secuencia Inteli-
gencia-Hábito-Presión social-Obligación. Como hemos visto, en la 
aparición del habito interviene la inteligencia, y de ahí la distinción 
cualitativa con respecto al instinto. Los hábitos suponen una pre
sión social que, sin embargo, no es totalmente anónima por cuanto 
el individuo interviene, cuando menos, en su creación-aceptación. 
Esta presión social es una de las dos fuentes de la obligación, y con 
ello queremos significar no sólo que no es la única —en el sentido 
de exclusiva—, sino también que ha de ponerse necesariamente en 
relación con la otra —es decir, tampoco excluyente—. 

Además de esa primera, es preciso recoger la serie Intuición-
Elan d'amour-Aspiración-Obligación. Se trata, como también reco
gimos en su momento, de la atracción que proviene de seres privi
legiados que rompen con el entramado habitual del grupo y mani
fiestan, como escribe insuperablemente BERGSON, «un amor que pa
rece ser la esencia misma del esfuerzo creador»50. Es a través de ese 
impulso como se produce el salto en la evolución que la caracteriza 

50. Deux Sources cit., p. 1056. La vinculación entre amor y actividad crea
dora está ya implícita en L'Evolution cit., pero es en aquélla donde encontrará 
su desarrollo explícito, en páginas de las que no se sabe qué admirar más, si la 
profunda intuición del autor, o el encanto poético de los textos. Cfr. sobre todo 
las pp. 1190-1194. 
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como evolución creadora, salto que sólo puede dar el hombre51. Es 
una atracción que prolonga la obligación original, una emoción crea
dora que se difunde necesariamente, que comunica y arrastra. Bien 
entendido que la atracción de estos hombres excepcionales que «pro
duce un resultado que no hubiera podido obtenerse de una sola vez 
por el conjunto de la humanidad», y, por tanto, supone práctica
mente lo que una nueva especie en la evolución, esa actividad crea
dora, decimos, no ha de enfrentarse a la otra fuente de la obliga
ción: «la propia dualidad se resuelve en la unidad porque «presión 
social» y «élan d'amour» no son sino manifestaciones complemen
tarias de la vida, normalmente aplicada a conservar, grosso modo, 
la forma social que fue característica de la especie humana desde su 
origen, pero excepcionalmente capaz de transfigurarla, gracias a los 
individuos que representan, cada uno de ellos, como lo hubiera hecho 
la aparición de una nueva especie, un esfuerzo de la evolución crea
dora» 52. 

Pues bien, la actividad de esas dos fuentes es el origen de la 
obligación en todos los ámbitos: moral, jurídico, religioso, social. 
Por esa razón se habla, por ejemplo, de moral abierta y cerrada, de 
sociedades cerradas y sociedad abierta, de derecho como justicia y 
derecho como legalidad, de religiones estáticas y religión dinámica. 
En sentido estricto habría que referirse, más bien, al doble origen 
de la religión, la moral, el derecho o la sociedad. Cuando el pro
pio BERGSON utiliza las expresiones anteriores, hay que tener en 
cuenta la salvedad aludida, lo que permitirá una interpertación más 
fiel, más próxima a la intención del autor. Otra cosa es, desde luego, 
el uso particular, las extrapolaciones que proyectemos desde esas te
sis, como se verá en lo que sigue. 

El origen de la obligación en cuanto presión social ha de poner
se en relación con la moral cerrada, las religiones estáticas, el dere
cho como legalidad y el tipo de agrupaciones sociales que denomina 
sociedades cerradas. Aquí se hace necesaria una primera precisión. 
No es posible sostener —al menos no lo es desde la perpectiva en 

51. Sfr. UEvolution cit., p. 830. En el terreno que nos ocupa, ese salto 
de la evolución gracias al cual es posible la segunda serie está descrito con cla
ridad al final del capítulo I de Deux Sourccs, pp. 1028 y ss., y, sobre todo, 
1056 y ss. 

52. Deux Sources cit., pp. 1056 y 1057. 
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que nos movemos— la identificación global del Derecho con la Mo
ral cerrada y, por ende, con el estadio primitivo de la evolución so
cial. Hacemos esta afirmación por dos razones: 

1) En primer lugar, porque el Derecho no es un fenómeno 
vinculado de tal manera a un determinado momento histó
rico que la desaparición de éste lleve consigo la extinción de 
aquél. Desde luego es cierto que el Derecho es un fenóme
no histórico, en el sentido de que la confusión de los órde
nes de conducta que se produce en los estadios primitivos 
no permite hablar estrictamente de la existencia de Dere
cho, y a ello nos referiremos más tarde. Sin embargo, ésto 
no es suficiente para mantener la hipótesis de la desapari
ción del Derecho y de los juristas, supuesto que ha perdido 
hoy —si la tuvo alguna vez— toda verosimilitud. Efectiva
mente, la extinción del Derecho puede plantearse desde dos 
puntos de vista diversos. En primer lugar, como consecuen
cia de la afirmación radical acerca del carácter superfluo —no 
necesario— y aun dañino de la realidad jurídica. En ese 
sentido, y parafraseando a HEIDEGGER, la pregunta inicial, 
radical, ¿por qué el Derecho y no, más bien, la ausencia de 
él? puede ser formulada desde la perspectiva de los prime
ros cristianos —la creencia en un orden universal de la ca
ridad que haría innecesaria la norma—, reforzada por las 
apresuradas lecturas del ama et quod vis, fac agustiniano 
que encontrarían apoyo en otras casi vertiginosas de la car
ta de S. Pablo a los Corintios —el discurso de la caridad: 
I Cor. XIII, 1 y ss.—, en la oposición entre lo carismático 
y lo institucional, etc. (Hay que hacer notar que el eco de 
esas interpretaciones no ha desaparecido aún hoy). Hay, con 
todo, una segunda perspectiva que tiene mayor importancia 
práctica, y que recobra fuerzas en la actualidad: el anarquis
mo, aunque su punto de partida sea bien diferente: la nega
ción de toda autoridad, cuya naturaleza es «estar condena
da a funcionar mal»53, la abolición consiguientemente del 

53. M. BAKUNIN, «LOS fundamentos económicos y sociales del anarquismo», 
en Los anarquistas, 1, La teoría (trad. de J. Aguilar), Madrid, Alianza Editorial, 
1976, p. 150. 
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Estado y del Derecho. En segundo lugar, cabe sostener la ex
tinción del Estado y del Derecho como una meta a conse
guir, o, mejor, como el resultado del progreso ineludible de 
la Historia: no se niega su utilidad aquí y ahora, pero se 
afirma su desaparición en cuanto se alcance el objetivo, la 
sociedad sin clases54. Es la misma Historia, sin embargo, la 
que parece corroborar la postura de quienes, como DUR-
KHEIM y sobre todo WEBER, mantienen la importancia 
del Derecho55. 

2) Pero es que, además, la referida indentificación es falsa, 
por cuanto rompe el esquema conceptual del que parte. 
Efectivamente, si se habla de Derecho por respetar la auten
ticidad de las proposiciones formuladas por BERGSON, habría 
que hablar también de Moral, sin especificación. En caso de 
que se acepte el enunciado de dos especies de Moral, hay 
que admitir, correlativamente, otros tantos tipos de Dere
cho, de forma que la existencia de una Moral abierta no lle
va consigo la superación de la dimensión jurídica, sino tan 
sólo el cambio de acento en la segunda fuente de la obliga
ción en el Derecho: la aspiración, y, por tanto, el predomi
nio del Derecho como justicia. No hay oposición entre Mo
ral y Derecho porque ambos coexisten en las diferentes eta
pas de la evolución social. La tesis contraria incurre en la 
postura denunciada anteriormente, el carácter innecesario de 
lo jurídico. 

Estas matizaciones no carecen de importancia, porque nos dejan 
ante la relación que existe entre los distintos órdenes normativos ba-

54. Esa es, por ejemplo, la tesis de S. Simón, Comte y Marx, a pesar de 
que, como se ha insistido reiteradamente, sólo forzando los términos puede 
hablarse de la existencia en Marx de una teoría del Derecho y del Estado. En 
contra de éstos, recientemente, el Prof. Elias Díaz ha sostenido la tesis opuesta, 
en el curso de la Primera Semana de Etica e Historia de la Etica (7/10 de no
viembre de 1979), en el INCIE. Lamentamos no poder contar, a la hora de 
redactar este trabajo, con más datos sobre el particular. 

55. En este tema, seguimos el análisis realizado por el Prof. Ballesteros en 
su «En torno al sentido del Derecho en la actualidad», Verdad y Vida, 1978, 
pp. 450 y ss. 
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sados en la primera de las fuentes de la obligación, la constricción o 
presión social. Y lo primero que podemos afirmar es, precisamente, 
que cabe la distinción entre ellos. A pesar del común origen, habla
mos de moral (cerrada), religión (estática) y derecho (legalidad). ¿En 
qué consisten? 

Si lo que caracteriza a la obligación moral cerrada es la estructu
ra original de las sociedades humanas, la presión que los elementos 
de la sociedad ejercen unos sobre otros para mantener la forma del 
todo56 —obligación ante sí mismo, según dijimos, pero también 
ante la sociedad, la «ciudad»—, presión que se configura como há
bitos, quiere decirse con ello que en su origen supone un estado de 
cosas en el que no hay diferenciación clara entre lo social y lo in
dividual: «individual y social a la vez, el alma gira en un círculo»57. 
Por eso, el respeto de sí mismo coincide con el sentimiento de soli
daridad entre el individuo y el grupo, hasta el punto que «el grupo 
está presente en el individuo aislado: chis sum romanus»58, de don
de la obligación moral es, en resumen, «la necesidad del todo sentida 
a través de la contingencia de las partes»59. Por esto las caracterís
ticas que rodean las normas de la moral cerrada: fórmulas imperso
nales, netas y precisas. Su generosidad, su carácter impersonal, tien
de a conseguir una aceptación indiscriminada de la norma. Además, 
resulta fácil reconocer esos deberes porque están en relación directa, 
evidente, con las necesidades sociales: «las normas que valen por sí 
mismas son las que positivamente se refieren a la conservación o 
al bienestar de la sociedad»60. Y es que, en el plano en el que nos 
movemos, la relación con el grupo es muy clara, y siempre en térmi
nos de su conservación. Esa es la función de los hábitos a través de 
los cuales se cumple con estos deberes, razón por la cual se practi
can con facilidad, corrientemente, y es lo que le permite escribir 
que «el instinto social que está en el fondo de la obligación social 
tiende siempre a una sociedad cerrada, por vasta que sea (nuestros 

56. Cfr. Deux Sources, cit., pp. 1003 y 1021. 
57. Ibid., p. 1006. 
58. Ibid., p. 1031. 
59. Ibid., p. 1022. 
60. Ibtd., p. 994. En el mismo sentido, indica: «Su carácter obligatorio 

—el de la moral estática— se reduce en última instancia a la exigencia natural 
de ía vida en común» (p. 1204). 
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deberes tienden a la cohesión social)... El instinto cede provisional
mente el lugar a un sistema de hábitos cada uno de los cuales es 
contingente, siendo sólo necesaria la convergencia de todos ellos 
hacia la conservación de la sociedad, necesidad que a su vez conecta 
con el instinto»61. En definitiva, se trata de una moral social: no en 
vano la fuente de la obligación es la presión o coerción social. Es 
un conjunto de obligaciones —sociales— que son condiciones sine 
qua non de la convivencia, y que se revelan a partir de un «confuso 
fondo primitivo de costumbres»62. 

Junto a esa moral cerrada, aparece un modelo religioso que de
nomina «estático», con la misma función que aquélla, es decir, la 
conservación de la sociedad ante todo, o, mejor, el esfuerzo de la 
vinculación social del individuo, el acrecentamiento de su interés 
por la conservación del grupo. Dicha vinculación no es otra cosa 
que «la tradición, la necesidad, la voluntad de defender el propio 
grupo frente a los demás y ponerlo por encima», pero sucede que, 
de esta forma, la sociedad no sólo se protege a sí misma, sino a cada 
uno de sus miembros, porque esa vinculación es una necesidad de 
cada hombre. La religión es, así, un contrapeso, un recurso natural 
que equilibra los efectos reales o virtuales de la inteligencia, de la 
actividad reflexiva: asegura contra la desorganización, la imprevi-
sibilidad, la depresión que inciden negativamente en uno y otro ám
bito. Esta es la razón de ser de la función fabuladora que está en el 
origen de la religión, una actividad de consolidación social, aunque, 
como se ha advertido, dicha función es inescindible del interés por 
el individuo63. En ese contexto cobra un nuevo sentido el clásico 
primus in orbe déos facit timor 64. No es que BERGSON adopte ante 
la inteligencia una actitud similar al «lejos de nosotros la funesta 
manía de pensar», sino que, precisamente en cuanto suplemento del 

61. Ibíd., pp. 1001 y 1021-22. 
62. Ibíd., p. 1150. 
63. Ibíd.t pp. 1142, 1150-54 y 1203. Por eso dice Husson que la moral 

social es como el lenguaje de la sociedad: «natural en su principio, es en sus 
formas particulares un producto del uso» (op. cit., nota 189). En definitiva, 
Bergson: «en el origen, la costumbre es toda la moral» (p. 1079). 

64. Como se recordará, ya Epicuro y Lucrecio —De natura rerum, V— ven 
el origen de la religión en el temor a la naturaleza. La fórmula es de PETRONIO, 
Fragmenta, XXVII, El Satiricen. 
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instinto animal, la función reflexiva supone un precio: «El hombre 
es el único animal cuya acción es poco segura, que vacila y tantea, 
que forma proyectos con la esperanza de realizarlos y el temor de 
fracasar. El único que se siente expuesto a la enfermedad, y el úni
co también que sabe que ha de morir... De todos los seres que vi
ven en sociedad, el hombre es el único que puede apartarse de la 
línea de conducta social cediendo a preocupaciones egoístas cuando 
el bien común está en peligro... Esta doble imperfección es el pre
cio que se paga por la inteligencia»65. 

Por fin, ¿cómo es el Derecho que se corresponde con lo ante
rior? Antes de responder, habrá que recordar la advertencia que hi
cimos, y este es también el momento adecuado para reivindicar el 
nombre de BERGSON entre los filósofos que han sabido dedicar a la 
realidad jurídica no sólo un mínimo de atención, sino mucho más: 
efectivamente, lejos de considerar —como es, por otra parte, fre
cuente— al Derecho en su sola dimensión normativa, y fiel a un 
método que propone la primacía de la experiencia vivida sobre la 
pensada, la prioridad de la experiencia inmediata, considera al De
recho como un sector de la experiencia humana general, como una 
manifestación biológica —en el sentido que es habitual en BERG
SON— más. Ciertamente, y lo hace ver OPOCHER, el Derecho, la 
experiencia jurídica, queda con todo incluido en el marco más am
plio de la experienica ética, en cuanto ésta encuentra así su propia 
y fundamental dimensión social66. Desde luego, BERGSON habla de 
la justicia como una noción moral cualificada, por cuanto en ella se 
da con nitidez la relación bifronte de la que nos venimos ocupando 
hasta ahora. 

Originalmente, la idea de justicia tiene connotaciones aritméticas 
y geométricas, y una función eminentemente práctica en la medida 
en que aparece ligada al trueque, a los intercambios, que constitui
rían los urphaenomena de lo jurídico. La justicia supone las ideas de 
igualdad y reciprocidad, y tiene un carácter mercantil: mide y pro
porciona, pesa —de ahí la balanza—. En principio se refiere a los 
intercambios de cosas, y los atentados contra las personas se dejan 
a los mecanismos naturales de la venganza, salvo que entrañen un 

65. Deux Sourcesy cit., p. 1149. 
66. Cfr. O P O C H E R , op. cit., p. 740. 
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perjuicio grave contra la sociedad. Para evitar la regressio in infini-
tum de la ley del Talión es como surge la idea de compensación del 
daño personal y el ejercicio de la justicia —monopolio de la violen
cia— por la sociedad. Esta justicia, que BERGSON llama «relativa», 
está encuadrada en el marco general de las demás obligaciones so
ciales. Como ellas, responde a una necesidad social y su carácter 
obligatorio tiene origen en la presión social sobre el individuo. El 
fin último es, también, la consolidación de la sociedad: «la justicia 
relativamente estable, cerrada, que traduce el equilibrio automático 
de una sociedad que sale de las manos de la naturaleza, se expresa 
en usos a los que se vincula el Tout de Vobligation»67. Es el Dere
cho en cuanto legalidad, constituido por usos sociales obligatorios 
que responden a exigencias en las que se encuentra en juego la con
servación de la sociedad, que están dotados consecuentemente del 
mismo carácter coactivo y del aparato de hábitos que ya hemos con
siderado. 

Todos estos órdenes normativos, ligados a una forma concreta 
de obligación, convergen en determinado modelo social, en un esta
dio preciso de la evolución de los grupos humanos: las sociedades 
«cerradas», esto es, «aquéllas cuyos miembros se sostienen entre sí, 
indiferentes al resto de los hombres, siempre dispuestos a atacar o 
defenderse, obligados a una actitud de combate»68, y sus caracte
rísticas son enunciadas así: repliegue sobre sí mismas, cohesión, je
rarquía, autoridad absoluta del jefe, inmovilidad-inmutabilidad69. Ya 
hemos visto hasta qué punto existe la identificación entre el indi
viduo y el grupo, por el predominio de lo que desde DURKHEIM se 
llama «conciencia colectiva» y, consiguientemente, la orientación bá
sica de todos los esfuerzos al objetivo de conservar la sociedad, la 
prioridad del todo, aunque ello implique la atención hacia los indi
viduos-parte. Derecho, moral, religión, están al servicio de las fun-

67. Deux sources cit., pp. 1033-1043. A esta última corresponde el texto 
que citamos. 

68. Ibíd.y p. 1201. Una vez más, reaparece el carácter militar de los núcleos 
sociales primitivos, como hiciera ver, por ejemplo, Spencer. El mismo Bergson 
escribe, unas páginas más adelante: «El instinto guerrero es tan fuerte, que es 
el primero en aparecer cuando se escarba en la civilización para encontrar la 
naturaleza» (p. 1217). 

69. Cfr. ibid., pp. 1024 y 1216. 
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ciones de cohesión y consolidación social, y no lo olvidemos, sur
gen de la misma fuente, la presión social. Es en este punto donde que
remos hacer una especial llamada de atención, porque encierra su
gerencias en las que no se ha insistido suficientemente. Nos referi
remos solamente a dos: en primer lugar, a la función de los usos so
ciales con respecto a los órdenes normativos característicos de las 
sociedades cerradas. Después, al peculiar talante político de esas so
ciedades. 

Acabamos de aludir, una vez más, al origen común de las obli
gaciones morales y jurídicas. Hemos intentado poner de manifiesto 
cómo esas obligaciones, y, junto a ellas, el hecho religioso fruto de 
la función fabuladora, son factores de cohesión y consolidación. Pa
ra esto es preciso la integración del individuo en el grupo, la per
tenencia recíproca de los miembros del grupo entre sí, y, al mismo 
tiempo, excluyente con respecto al resto: en una palabra, el espíritu 
de cuerpo. Esta integración se sostiene gracias a una clara jerarquiza-
ción social y a través de la generalización, de la impersonalidad, 
cuando no —como dijimos— de la despersonalización. Pues bien, 
el instrumento a través del cual se establecerán esos objetivos es el 
hábito, que traduce como usos sociales obligatorios determinadas exi
gencias colectivas. Por eso la importancia de los usos sociales, tesis 
en la que cabe advertir coincidencias no casuales entre autores tan 
diferentes como DURKHEIM, ORTEGA, HEIDEGGER, SARTRE y BERG-

SON. Vamos en primer lugar con nuestro autor. 
Señala BERGSON que los usos sociales desempeñan una función 

primordial de seguridad y cohesión, aun a costa del inmovilismo 
y la impersonalización que entrañan. El telón de fondo son las cos
tumbres, y, entre ellas, las que afectan a la consolidación de la so
ciedad son, como vimos, las que se traducen en normas evidentes. 
De este modo se logra inclinar en el mismo sentido las voluntades in
dividuales, homogeneizando el grupo. Las posibilidades de disidencia, 
que están en relación directa con el ejercicio de la actividad refle
xiva —la inteligencia— son contrarrestadas especialmente por la 
función fabuladora, la religión estática, que coadyuva a mantener 
ese círculo en el que se mueve el alma del individuo. El problema 
es que, en ese contexto, no hay distinción real entre moral y de
recho. Ya hicimos ver la dificultad de establecer tales diferencias, 
por cuanto, en el propósito de la obra, lo único que se separa son 
las fuentes de la obligación, pero ahora nos parece advertir algo 
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más. En realidad, subyace un riesgo mucho más importante: la ge
neralización del uso social como pauta de lo moral y lo jurídico. Es 
cierto que una y otra son, de alguna forma, respuestas al tema de la 
inseguridad, sobre todo, en la óptica que analizamos, de la inseguri
dad que afecta al grupo, pero eso no es óbide para que existan gra
dos en la erradicación de tal inseguridad, y, precisamente, ésto es 
lo que queda claro de BERGSON. El derecho está inmerso en la éti
ca —en todo caso, es medio para que ésta recobre su dimensión so
cial— y su única peculiaridad estribaría en los principios de igual
dad y proporción que intenta introducir en las relaciones sociales. 
El esquema básico revela numerosos puntos comunes con el de DUR-
KHEIM, para quien, en el estadio primitivo de la evolución social, 
no hay distinción entre el individuo y lo colectivo porque se trata 
de grupos regidos por una solidaridad «mecánica», basada en la se
mejanza y con un sistema riguroso de sanciones. El derecho y la 
moral son factores de integración social, y ambos se encuentran 
muy próximos a los usos sociales: identifica moral y moral social, 
y, por otra parte, la moralidad consiste en ser «solidario del grupo», 
mientras que el derecho «no es otra cosa sino la misma organización 
de la vida social, que, donde existe de forma duradera, tiende inevi
tablemente a tomar una forma definida y a organizarse» 70, a pesar 
de que DURKHEIM, según es manifiesto, concede una atención espe
cial a lo jurídico, atención prácticamente insólita entre sus contem
poráneos. No queremos extendernos más en las relaciones entre 
DURKHEIM y BERGSON, dos de los más ilustres normaliénnes. Aun
que suele insistirse en la crítica del segundo a la última obra de DUR-
KHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuse, tampoco cabe 
desdeñar el hecho de que BERGSON nunca menospreció sus esfuer
zos por levantar la Sociología: fueron frecuentes sus alabanzas al 
equipo de UAnnée Sociólogique que fundara DURKHEIM, uno de 
cuyos miembros, SIMIAND, recibió su voto en 1911. Lo importante, 
por encima de otras consideraciones, es la convergencia señalada, y 

70. A este respecto, cfr. sobre todo la División du travail social. Las citas 
textuales corresponden a las pp. 399 y 329 de la edición 5.a, París, F. Alean, 
1926. Para la definición de la moral, además, es importante su «Determination 
du fait morale», recogida en Sociologie et Philosophie, París, P.U.F., 1974, y en 
cuando a la religión, su última gran obra, Les formes élémentaires de la vie 
religieuse, París, P.U.F., 1960. 
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que no se agota en ellos, pues las observaciones de ORTEGA Y GAS-

SET en El hombre y la gente señalan un rumbo similar. Como se re
cordará, para el filósofo español los usos son una más entre las res
puestas sociales al problema de la seguridad, respuesta caracterizada 
por dos notas: impersonalidad y coacción. Recoge la fórmula de BA-
CON, magna civitas magna solitudo —RIESMANN lo traduce casi lite
ralmente en su Lonnely crowd— y cifra la impersonalidad de los 
usos en su carácter antiguo y, en su origen, la gente, es decir, uno 
que no es ninguno —el «se»—, de modo que la propia práctica del 
uso supone alienación, integración en la masa. Moral y Derecho no 
son otra cosa que usos sciales, y lo que especifica a éste último es el 
hecho de ocupar el peldaño superior en el grado de coacción71. El 
tema de la impersonalidad fue asimismo estudiado por HEIDEGGER 

en su Sein und Zeit: es el Man, la forma de existencia inauténtica, 
que supone un extrañamiento del Dasein. El Man heideggeriano es 
el equivalente del «se»; los otros, en sentido impersonal. Por eso 
escribe: «Das Man... das kein bestimmter ist und das Alie (debe 
ser interpretado «in die Seinsart der Anderen»)... Jeder ist der An-
dere und keiner er selbst. Das Man... ist das Niemand»72. El Man 
ejerce una auténtica dictadura, su imperio es el imperio del «térmi
no medio», que hunde al Dasein en el anonimato, que se impone 
por su comodidad, por cuanto implica abdicación de la responsabi
lidad. Consigue la estabilidad —traduzcamos: la seguridad— gracias 
a la despersonalización, a la inercia. El resultado es la reducción del 
Dasein al Man-selbst, una especie de híbrido entre la despersonali
zación y la autenticidad. La presión del Man crea la homogeneidad, 
pero sin llegar a la aniquilación total del yo, de modo que en el Man-
selbst queda la ilusión de personalidad. Es el paralelo del hombre-
masa73. Ciertamente, como apunta R. PAÑI AGUA, HEIDEGGER no se 

71. Cfr. ORTEGA Y GASSET, El hombre y la gente, caps. X y XII, en Obras 
Completas, VII, Madrid, Revista de Occidente, 1947. 

72. Sein und Zeit, Tübingen, M. Niemeyer, 1953, pp. 126-128. 
73. Esta lectura de Heidegger la debo al Prof. Corts Grau, en un semina

rio que dictó sobre el Sein und Zeit, en el Departamento de Filosofía del Dere
cho de Valencia. La traducción del Man-selbst como hombre-masa es también, 
claro está, una sugerencia suya, que corrige, en mi opinión, la desafortunada 
expresión de Gaos en la versión castellana del Sein und Zeit. Gaos habla del 
uno-mismo, lo que resulta completamente desorientador: «el sí mismo del ser 
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refiere expresamente, a lo social, y, menos aún, reduce lo social a la 
dimensión del Man74. Sin embargo, ese modo de ser del Dasein que 
es el Mitsein —modo de ser definitorio, esencial— es, desde luego, 
una alteración ontológica, y por eso advierte: «Diese Andere sind 
dabei nicht bestimmte Andere», sino, sin más, «die im alltáglichen 
Miteinander zunáchst und zumeist da sind»75. Con todo, la inter
pretación de esas precisiones en el sentido al que aludimgs anterior
mente no parece forzar más allá de lo legítimo la intención original, 
máxime si se tiene en cuenta el concepto de Man-selbst. Esta carac
terización, finalmente, puede encontrarse también en la obra de 
SARTRE, en el concepto de serieux y, sobre todo, en el análisis de 
una de las dos modalidades de lo social, la que corresponde a los 
colectivos, la Serie o estructura serial. Efectivamente, en Uétre et le 
néant describe SARTRE el esprit de serieux como «una dimisión de 
la realidad humana en favor del mundo. El hombre serio es del mun
do, y no tiene ningún recurso en sí mismo... se ha dado a sí mismo 
la existencia del peñasco, la consistencia, inercia y opacidad del ser-
en-medio-del-mundo. MARX ha planteado el primer dogma del serio 
cuando afirma la prioridad del objeto sobre el sujeto, y el hombre 
es serio cuando se toma por un objeto»76. Una nota importante de 
la seriedad es que trascendentaliza los valores, los concibe como in
dependientes de la subjetividad humana, sustantificándolos77. Por 
otra parte, tanto en el análisis de la mirada como en el del nosotros-
sujeto, vuelven a aparecer los temas ya vistos en HEIDEGGER: el se 
impersonal es la realidad prenumérica del prójimo, mucho más que 
un estado de inautenticidad de la realidad humana, con lo que se 

ahí cotidiano es el uno mismo que distinguimos del sí mismo propio, es decir, 
realmente empuñado» traduce por ejemplo en la p. 149. La equivocidad del 
término uno —en realidad el se— dificulta en buena medida la comprensión. 
Cfr. también las Anotaciones previas al pensamiento ético-jurídico de Heidegger, 
lección inaugural del curso 1970-71, Universidad de Valencia, 1971, del propio 
Prof. Corts Grau. 

74. Cfr. Derecho y Sociedad, Madrid, Tecnos, 1979, p. 30. 
75. Sein und Zeit cit., p. 126. 
76. Uétre et le néant, Paris, Gallimard, 1948, p. 669. Poco antes, escribe: 

«hay seriedad cuando se parte del mundo y se atribuye más realidad al mundo 
que a sí mismo, al menos cuando uno se confiere a sí mismo una realidad en la 
medida en que pertenece al mundo». 

77. Cfr. ibíd., p. 721. 
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afirma abiertamente la dimensión social del se, frente al silencio hei-
deggeriano: una trascendencia no individualizada y no enumerada, 
ausente y alienadora. Así caracteriza el nosotros-sujeto, cuya conse
cuencia es que mi actuación, mi fin propio «es un fin del «se» que 
no se distingue del fin propio de la colectividad»; lo que me descu
bre la experiencia del nosotros-sujeto es el propio descubrimiento del 
yo «como un cualquiera en el seno de cualquier corriente humana»78. 
Es, sin embargo, en la Critique de la raison dialectique donde estu
dia SARTRE más detenidamente los tipos de grupos humanos. Nos 
interesa de modo particular sus consideraciones sobre la serie. La 
estructura serial, el colectivo, es la base fundamental del grupo en 
sentido estricto, la «constitución fundamental de la socialidad»79. 
Lo que define el colectivo es una interpenetración totalizante. La se
rie es una realidad práctico-inerte, indiferenciada. Con palabras del 
autor, «el colectivo se define por su ser, es decir, en tanto que toda 
praxis se constituye para él como simple exis; es un objeto material 
e inorgánico del campo práctico-inerte, en tanto que en él se produ
ce una multiplicidad discreta de individuos que actúan bajo el signo 
del Otro como unidad real en el Ser»30. Los individuos del grupo 
son intercambiables, y se unen en la medida en que les une desde 
el exterior una estructura común de su ser práctico-inerte. La razón 
suprema de la serie es el empleo de la alteridad como vínculo, bajo 
la acción pasiva del objeto: «el Otro se convierte... en un ser co
mún a todos... El Otro... soy yo en todo Otro y todo Otro en mí 
y cada uno como Otro en todos los Otros»: es más que sintomático 
que SARTRE considere que la estructura negativa de la serie es la so
ledad; hay una razón de proporción directa entre la intensidad de la 
soledad y el grado de masificación del conjunto social81. Ciertamen
te, el colectivo o serie no puede identificarse con las sociedades pri
marias, ni con las cerradas. No era eso lo que nos interesaba de él, si
no más bien el análisis de la impersonalidad que nos proporciona. 

La segunda consecuencia aludida de la caracterización de las socie-

78. Cfr. ibid., pp. 342, 495 y ss. Las citas recogidas en el texto correspon
den a las pp. 497 y 500. 

79. Cfr. Critique de la raison dialectique, Paris, Gallimard, 1960, pp. 306-7, 
318-19 y 381. 

80. Ibíd., 307-8. 
81. Cfr. pp. 308-317. La cita es de esta última página. 
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dades cerradas es una peculiar noción de la política. Efectivamente, 
como hemos tenido ocasión de subrayar, la distancia entre lo cerrado 
y lo abierto es la que existe entre nación y humanidad. En las socieda
des cerradas hay una estrecha vinculación entre la familia y el grupo 
social —la patria o nación en última instancia— pero no va más allá. 
Por otra parte, la vinculación con la patria es' una vinculación que se 
refuerza por su carácter excluyente respecto a los individuos ajenos 
a ese lazo, a ese grupo. El rechazo, la actitud negativa respecto a quien 
no es conciudadano, socio, compatriota, que se traduce en exclusión o, 
al menos, discriminación, y que puede generar odio y aún destrucción. 
Por eso escribe: «¿Quién no ve que la cohesión social se debe, en gran 
parte, a la necesidad que tiene una sociedad de defenderse contra los 
otros y que es sobre todo frente a todos los demás hombres como se 
ama a aquellos hombres con quienes se vive? Tal es el instinto pri
mitivo... amamos natural y directamente a nuestros parientes y con
ciudadanos» 82. BERGSON se enfrenta aquí con la ambivalencia radi
cal del ser humano, como la mostrara también FREUD en la conjuga
ción de dos tendencias, Eros y Tanatos. La peculiaridad reside en 
que en las sociedades cerradas se produce una especial articulación83, 
tomando como punto de referencia al tercero; si éste es extranjero, 
se proyecta en su contra el impulso tanático, pero en caso de que 
sea otro miembro de la sociedad, la actitud hacia él es abierta: «las 
dos máximas opuestas, Homo homini deus y Homo homini lupus se 
concillan fácilmente. Cuando se formula la primera, se piensa en cual
quier compatriota. La otra concierne a los extranjeros» 84. Es una 
calificación negativa que enlaza perfectamente con lo señalado sobre 
el origen del derecho, la importancia del trueque y la venganza: por 

82. Deux sources cit., p. 1002. 
83. Así lo hace ver Cotta, que muestra cómo Bergson coincide con el aná

lisis de Schmitt en lo que respecta al carácter básico de la Política, la disyuntiva 
amigo-enemigo, que es el punto de partida. El talante centrípeto de la dimen
sión política en Schmitt es el que muestran las sociedades cerradas y se re
afirman frente al que es ajeno al grupo. Cfr. Itinerarios Humanos del Derecho, 
Pamplona, EUNSA, 2.a ed. 1979 (Trad. y estudio introductorio de J. Balleste
ros), pp. 92 y 93. Una confirmación de la tesis de la ambivalencia puede verse 
en las reflexiones sobre las leyes de «dicotomía» y «doble frenesí», en Deux 
Sources cit., pp. 1227-29. 

84. Deux Sources, cit., p. 1219. 
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esa razón, «el asesinato ha quedado demasiado frecuentemente como 
la ratio ultima, cuando no la prima, de la política»85. Por cierto que 
aquella ambivalencia a la que aludimos se presenta tan matizada que 
en realidad, no es tal. El discurso político de las sociedades cerradas 
es simplificador, reductivo, y por eso no deja sitio al pluralismo; en 
él, la ambivalencia cede ante el maniqueísmo, ante el dualismo radi
cal cuyos sujetos no son realmente los individuos, sino los grupos. 
Es de la sociedad en general de quien cabe predicar, en todo caso, el 
carácter ambivalente, por más que, como decimos, desnaturalizado. 
El grupo social es bueno/malo según sea el propio o el extraño. En 
cierto sentido, la política —en cuanto arte de conservación del gru
po social— es la instancia suprema, y por eso las actuaciones más se
veramente castigadas son aquellas que ocasionan un peligro para la 
supervivencia del colectivo. El máximo riesgo, claro está, es el que 
representa la existencia misma de otro grupo y su pertenencia a él. 

La segunda fuente de la obligación es la aspiración, Velan d'amour, 
que da lugar a la moral abierta, la religión dinámica, el derecho 
como justicia, la sociedad asimismo abierta. Recordemos, ante todo, 
aquella primera matización en virtud de la cual rechazamos la pre
tendida sustitución del derecho por la moral en esta segunda etapa. 
Lo que tenemos que precisar ahora es cómo se caracterizan. 

Si la obligación propia de la moral abierta es un llamamiento, una 
aspiración, sus límites no se encuentran en el grupo social. No es una 
moral social en sentido estricto, porque obliga ante la humanidad, y 
no ante la sociedad. Por eso, BERGSON la denomina «moral humana». 
Al mismo tiempo, resulta una moral absoluta o completa. En ella de
saparecen las fórmulas imperativas impersonales: lo decisivo es la 
existencia de un modelo que atrae, que arrastra a imitar de forma ge
neralizada su conducta: la mera existencia de esas personalidades-tipo 
constituye el fundamento de la fuerza de obligar. Lo decisivo es la 
presencia del amor, que no se detiene en la familia o en la patria, sino 

85. Ibíd., p. 1213. No estamos demasiado lejos aquí del terror como 
instrumento de cohesión. La afirmación de la solidaridad se encierra en esos 
límites excluyentes. No es que sea miembro del grupo con el que me unen los 
lazos solidarios, sino que esos lazos se afirman por la existencia —mejor, contra 
ella— de alguien que resulta ajeno. Esa solidaridad es tan limitada, tan primiti
va, que la única relación posible con el otro-extranjero es, prácticamente, un 
estado de guerra continuo, más o menos solapado. 
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que los trasciende, alcanzando a la humanidad misma86. La razón úl
tima de este proceso reside en la emoción creadora, creadora de ideas 
—«supraintelectual» la llama BERGSON, en el sentido de prioridad 
cronológica—. Es la causa de estados intelectuales sucesivos. Eso no 
significa en modo alguno que se trate de una especie de moral de sen
timiento; la emoción creadora de la que hablamos se proyecta en im
pulsos por lo que hace a la voluntad, y en representaciones explicati
vas respecto a la inteligencia. El lenguaje de las personalidades excep
cionales —místicos, reformadores, santos —en quienes cristaliza di
cha emoción creadora «no hace más que traducir en representaciones 
la emoción particular de un alma que se abre, rompiendo con la na
turaleza que la encerraba, simultáneamente, en sí misma y en la ciu
dad»87. 

Con todo, es preciso no perder de vista que una y otra obliga
ción, una y otra moral, se entrecruzan, prestándose recíprocamente 
algo de su fuerza, aunque supongan grados distintos de evolución. 
Precisamente porque la naturaleza ha querido al hombre sociable 
hay una moral que se basa en la estructura original de la sociedad, 
pero como se trata también de un ser inteligente, es posible el salto 
cualitativo, y en base a ello hay otra moral cuyo fundamento es el 
principio que da razón de la propia estructura social88. La inteligen
cia rompe con las cadenas del instinto y supera la solidaridad estre
cha abriéndose a la fraternidad humana. Es una moral dinámica, que 
no rompe del todo con la primera porque la supera, integrándola: 
una auténtica Aufhebung, aunque no estrictamente hegeliana, claro 
está. Esa superación es posible gracias al salto creador que represen
tan los genios, y que, como tal, se ha de desbordar de forma necesa
ria en los demás89. 

86. Cfr. ibid., pp. 1003-7. 
87. Ibid., p. 1018. 
88. Por decirlo con palabras de nuestro autor, «En la primera, la obliga

ción representa la presión que ejercen los elementos de la sociedad entre sí para 
mantener la forma del todo, presión cuyo efecto queda prefigurado en cada uno 
por un sistema de hábitos... En la segunda, también hay obligación, pero es la 
fuerza de una aspiración o un impulso, de aquel que ha conducido a la especie 
humana a la vida social, a un sistema de hábitos más o menos asimilables al 
instinto» (ibid., p. 1021). 

89. En el fondo, la tesis clásica del bonum diffusivum sui, que ya sostuviera 

58 



BERGSON: LA JUSTICIA 

De la fuente de la obligación que examinamos, surgirá la religión 
dinámica, el misticismo, y no hay religión dinámica ni misticismo 
completo si el impulso se detiene entre las circunstancias materiales 
o como consecuencia de una intelectualidad demasiado estrecha. El 
que constituye el modelo que examinamos se define por «la inclina
ción a la acción, la capacidad de adaptación a las circunstancias, la 
firmeza que no es óbice a la flexibilidad, un discernimiento profético 
de lo posible y lo imposible...»90. No actúa en un sentido natural 
—en tanto que instintivo, es sólo natural el amor por la familia y 
por la patria—; lo supera, pues coincide con las características del 
amor divino y, por esa razón, se identifica con el propio élan vital. 
De todas formas, hay que tener en cuenta que este misticismo no ac
túa ex novo: es claro que se inserta en una religión previa y, a su 
vez, la religión resultante es la cristalización de lo que aporta el mis
ticismo al alma de la humanidad91. 

Para comprender la idea de derecho que es propia de este se
gundo momento en la evolución, es fundamental atender al principio 
motor al que nos venimos refiriendo, Velan d'amour o principio de 
fraternidad universal: «la idea de fraternidad universal implica la 
igualdad de derechos y la inviolabilidad de la persona»92. Efectiva
mente, frente a la justicia relativa, mercantil, aparece ahora lo que 
BERGSON denomina justicia «absoluta», «que no implica intercambios 
ni servicios, sino que es la afirmación pura y simple del derecho in
violable y de la inconmensurabilidad de la persona con todos sus va
lores» 93. Ciertamente, la justicia no puede prescindir de las leyes en 
su realización: en un primer momento, hay una referencia directa al 
consenso social; ya hemos hablado más arriba del derecho como lega-

PLATÓN: «El bien, cuando se manifiesta, es común a todos», Gorgias, 505 e. 
Cfr. Deux sources cit., p. ej. pp. 1056 y 1238. 

90. Por eso afirma que no son misticismos perfectos ni, los orientales ni 
el misticismo griego, ni aun siquiera el de los profetas. Cfr. ib'td., pp. 1168-69. 

91. Cfr. ib'td., p. 1177. En cuanto a la aportación del misticismo, Bergson 
la resume en términos del amor divino al que nos referimos anteriormente: 
«Dios es amor y es objeto de amor: toda la aportación del misticismo está ahí» 
(p. 1189). 

92. Ibíd., p. 1040. 
93. Ibíd., p. 1035. Bergson alude explícitamente a los «derechos del hom

bre»: p. 1037. 
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lidad, y es obvio que la legalidad misma es un importantísimo logro 
en la evolución. Pero se produce el salto creador, y la justicia «emer
ge de la vida social... para planear por encima de ella y más alto que 
ninguna otra cosa, categórica y trascendente» *. En la medida en que 
se desvincula de los avatares concretos, resulta absoluta, inconmen
surable. Ahora bien, el único contenido posible de esa justicia es lo 
que llamamos derechos humanos, y aun así no desaparece el peligro 
de ahistoricismo, de desconexión con la realidad social, que, como se 
ha recordado reiteradamente, puede convertir dicho contenido en 
simple papel mojado. 

Desde luego, la pregunta obvia ante una exposición semejante se 
referirá al salto cualitativo. ¿Cómo se llega a esa justicia «abierta», 
absoluta, inconmensurable? ¿En qué o por quiénes aparece el im
pulso creador? BERGSON alude a dos progresos decisivos: en primer 
lugar, el que significan los Profetas. Desde luego, se mueven en una 
sociedad cerrada, quizá una de las sociedades cerradas por excelencia, 
el pueblo de Israel. Sin embargo, es cierto también que en los alega
tos proféticos es donde se encuentra con claridad el sentido de voca
ción, llamada, imperativa y violenta de la justicia, una justicia real, 
práctica, vivida. En segundo lugar, y esto es lo decisivo, la supera
ción del ámbito cerrado, el proceso de universalización del derecho, 
que es una de las más importantes intuiciones de BERGSON, llega con 
la idea de fraternidad universal, de comunidad universal de todos los 
hombres, de origen estoico-cristiano 95. La visión del derecho como 
justicia, sin renunciar al carácter normativo, implica asimismo un ta
lante dinámico evolutivo, de «marcha hacia adelante», alejado de 
los formalismos paralizadores, del riesgo del conservadurismo, del 
mantenimiento del statu quo tantas veces denunciado. En ese sentido, 
la obediencia al derecho adquiere, según veremos en seguida, perspec
tivas completamente distintas. 

De lo que hemos dicho hasta ahora, puede deducirse la caracteri
zación de lo que nuestro autor llama «sociedad abierta». Es signifi
cativo, pensamos, la utilización del singular. Si bien las expresiones 

94. Ibid., p. 1039. 
95. Cfr. Ibíd., pp. 1039-40. Muy recientemente, B.-H. Lévy intenta poner 

de manifiesto la importancia de esos factores, acentuando sobre todo el prime
ro: Le testament de Dieu, pp. 172-79 y 231 y ss. 
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no son idénticas, el término «cerrado» aparece prácticamente siempre 
como pluralidad, mientras se habla de lo abierto, la sociedad abierta, 
y ello porque ésta es, en resumidas cuentas, sólo una: la Humanidad: 
«la sociedad abierta es aquella que abarcaría en principio a la Huma
nidad entera» %. La razón es sencilla, ya no se trata de ciudadanos, es 
decir, de hombres calificados por su pertenencia a un grupo—patria, 
nación—, sino de hombres en cuanto tales. Es, como quería PUFEN

DORF, la mera dignidad del nombre de hombre97, precisamente por
que el leit-motiv es el amor y el carácter inconmensurable de la per
sona. BERGSON recuerda el viejo lema proudhoniano y hace ver que 
la voluntad de poder, la agresividad que constituye el impulso del que 
surgen esas sociedades, instaura un imperio muy particular, «que es 
ejercido no sobre los hombres, sino sobre las cosas, precisamente 
para que el hombre no tenga más imperio sobre el hombre»98. Aho
ra bien la sociedad abierta no es la última ratio de la evolución, la 
etapa final de la Historia, porque su carácter dinámico impide la de
finición acabada. Cada esfuerzo creador abre las sociedades cerradas, 
pero no definitivamente, pues deviene en presión social y reaparece 
así lo cerrado, sólo que cualitativamente distinto —superior, por tan
to— al estadio precedente. 

Especial interés revisten las exigencias de la sociedad abierta en 
el orden político. Efectivamente, en la obra de BERGSON este tipo de 
sociedad queda vinculado de forma necesaria a la democracia. ¿Por 
qué? La democracia es el único modelo de organización de la convi
vencia que supera los límites de las sociedades cerradas, y ello porque 
considera al hombre como tal, reconociéndole unos derechos que le 
corresponden en cuanto persona. El lazo que une democracia y dere
chos humanos impide que aquélla se limite al ámbito de las relaciones 
nacionales, en el sentido cerrado. Advierte bien BERGSON que este 
ideal democrático exige la resolución de la paradoja que preocupó a 
ROUSSEAU y KANT, entre otros: la conciliación entre unanimidad ab
soluta —consenso universal— y absoluta libertad individual; que el 

96. Deux sources, cit., p. 1202. 
97. El tema está visto en Cicerón —homo homini pulcherrimum—, aunque 

no sin las restricciones respecto a los esclavos. Más claramente, GREGORIO DE 
NYSA, De opificio hominis, cap. 16. El texto de PUFENDORF es de su De lure 
naturale et gentium, II, cap. III, 1. 

98. Deux sources, p. 1240. 
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subdito sea a la vez el legislador, por donde libertad e igualdad se 
identificarían. La solución que no hallaron ni uno ni otro es el amor, 
la fraternidad aludida reiteradamente, y por eso la vinculación entre 
democracia y sociedad abierta ". Por ese motivo, la democracia —la 
sociedad abierta— exige un talante ético peculiar que se traduce sobre 
todo en el ámbito de la convivencia, claro está: El hombre que respe
ta a los demás como otros-yo, con una inalterable fidelidad al deber; 
la coincidencia de su voluntad —y de su conducta— con esos deberes 
es tal que «no se puede decir si es el deber quien confiere el derecho 
o el derecho quien impone el deber» 10°. Ese ideal coincide con la doc
trina clásica de la obediencia a la ley propter conscientiam, y con lo 
que señalamos más arriba sobre la segunda faceta del hábito. Por otra 
parte, y lo acabamos de recoger, se trata del ideal de autonomía, un 
topos de la filosofía política moderna. 

Antes de concluir nuestra exposición, parece conveniente preci
sar algunos extremos. Ahorraré la repetición de los paralelismos de 
uno y otro signo en torno a la religión, moral, derecho y sociedad. 
Es necesario insistir, sin embargo, en que la sociedad abierta no hace 
—no puede hacer— tabula rasa de lo cerrado, porque lo supone e in
tegra. No puede prescindir de él, como tampoco la moral abierta de 
la cerrada, p. ej. Es el fenómeno al que alude BERGSON en sus con
clusiones cuando se refiere a la conjugación entre la mecánica y la 
mística, que no es sino la síntesis entre la técnica, que produce bie
nestar económico y seguridad material, y la espiritualidad; entre ra
zón mecánica —lo que HEIDEGGER llama pensamiento calculante— y 

99. Cfr. ibtd.y pp. 1214-15. Bergson contrapone el lema de 1789, «Libertad, 
Igualdad, Fraternidad», con el que sería propio de las sociedades cerradas, «Au
toridad, Jerarquía, Fijeza». En la misma línea, puede verse a Lacroix, que se
ñala también la fraternidad con carácter central, entendida como superación 
de la mera solidaridad. Cfr. su Crise de la democratte, Crise de la civilisation, 
pp. 95 y ss. aunque el tema reaparece en otros lugares de su obra. 

100. Deux sources cit., ibid. Por otra parte, es en esa situación donde se 
alcanza la cota máxima de libertad, que está en relación directa con la existencia 
auténtica de la persona. (Sólo posible en los saltos creadores de la sociedad 
abierta). Ya lo había escrito en su tesis doctoral: «En resumen, somos libres 
cuando nuestros actos emanan de nuestra personalidad entera, cuando la expre
san, cuando tienen con ella ese indefinible parecido que se encuetra a veces 
entre el artista y su obra». (Essai sur les données cit., pp. 113-14. 
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el pensar meditativo —también en terminología heideggeriana—101. 
No hay oposición excluyente, sino integración necesaria para la su
peración, para el progreso. BERGSON valora en su justa medida las 
aportaciones de la técnica, fenómeno decisivo de las sociedades indus
triales y postindustriales, pero se trata de una valoración que, como 
decimos, no deja de apuntar las consecuencias negativas: la espiral 
de necesidades superfluas, el lujo, el bienestar y el placer erigidos en 
metas finales, la exasperación del distanciamiento entre campo y ciu
dad, la diferenciación de funciones que conduce a la contraposición 
irreconciliable de intereses, etc.102. Con todo, el problema más im
portante, en nuestra opinión, es el denunciado ya por DURKHEIM: la 
anomia, la ausencia de pautas claras de comportamiento, y de modo 
particular en aquella esfera que consume hoy mayor número de me
dios, mayor actividad, el mundo de la economía, de la industria, de 
la técnica: «los temibles problemas sociales, políticos, internacionales, 
son otras tantas definiciones de este vacío y provocan hoy tantos es
fuerzos desordenados e ineficaces» 103.Pensamos que este diagnóstico 
coincide con otro fenómeno que no es destacado, pero que, a nuestro 
entender, reviste interés: esa anomia tiene como contrapartida una 
extensión de los usos sociales fuera de su ámbito. Mejor, precisamente 
esa extensión dará como resultado aquella situación. Al perderse el 
límite de los usos sociales, éstos pasan a regular la conducta en el 
plano ético y en el jurídico, y se produce una identificación de los 
tres órdenes normativos que, estrictamente, supone un retroceso en la 
Historia. El abuso del uso social generaliza las consecuencias de aquél. 
Al respecto, es muy significativo el hecho de que sociedades que de
bieran aparecer como el trasunto del liberalismo individualista sean 
el caldo de cultivo de la inautenticidad y la masificación, el imperio 

101. Cfr. HEIDEGGER, Was heisst Benken?, Tübingen, M. Niemayer V, 
1954. Respecto a BERGSON, Deux sources cit., 1238 y ss. Así, escribe: «El hom
bres no se elevará por encima de la tierra sin el punto de apoyo que supone un 
instrumental poderoso. Debe apoyarse en la materia si quiere despegarse de ella. 
En otros términos: la mística implica lo mecánico». 

102. Cfr. Ib'td., pp. 1229, 1232-33 y 1237. 
103. Ibíd., p. 1239, donde desarrolla la tesis de Durkheim en términos de 

hipertrofia de esas actividades y exige el famoso «sopplement d'áme», un es
fuerzo de energía potencial —también de imaginación, diríamos hoy, después 
de mayo del 68— sobre todo, en su opinión, moral. 
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absoluto del «se», aunque bajo formas sutiles, que insisten precisa
mente en la exaltación de la individualidad —ab extra, claro está—. 

Con todo, hemos señalado también hasta qué punto son impor
tantes para la convivencia los hábitos. Es un lugar común, de ARIS

TÓTELES a TOCQUEVILLE, indicar que, en la medida en que un régi
men político se apoye menos en la coacción, tendrá que acudir a las 
convicciones y actitudes, y ya vimos que los hábitos pueden desem
peñar una función positiva a la hora de obtener esa obediencia prop-
ter conscuentiam que es el ideal del estado democrático. Desde luego 
que no cabe una costumbre generalizada —un hábito— en este cam
po si no se da un sustrato ético común. Por otra parte, aunque supon
gan el telón de fondo de los otros órdenes normativos, la confusión 
se evita acudiendo —como señalan COTTA O AMBROSETTI— al prin
cipio específico en torno al cual se articula el intento de erradicar la 
inseguridad que es la función común. Así, lo característico del Dere
cho es que ese esfuerzo gira en torno a la realización de la justicia104, 
dicho de otra manera, de la relación de simetría y de la adecuación 
universal de los comportamientos: apertura universal al otro. El ám 
bito de seguridad que busca el Derecho se inscribe en la necesidad 
social; la seguridad que obtiene es imprescindible para la convivencia. 
Ahí se manifestara otra vez, desde luego, la ausencia de delimitación 
clara de lo moral y lo jurídico en nuestro autor: baste recordar el 
concepto de moral social con el que se identifica plenamente la mo
ral cerrada. Ciertamente, BERGSON se opone a enfrentar de forma su
perficial el orden ético y el jurídico (como lo hace, por ejemplo, 
GUYAU, adjudicando a aquél la espontaneidad pura y a éste la pura 
coacción, y como han querido ver algunos intérpretes de la obra que 
comentamos) aunque ello suponga, en última instancia, un riesgo de 
confusión, según venimos diciendo. Como hace ver CARDONE, BERG

SON integra, completándola, la exigencia altruista de la ética moder
na —GUYAU: «la vida, como el fuego, no se conserva más que comu
nicándose»; BOUTROUX: «el hombre toma posesión de su dignidad 
en cuanto tal sólo dándose»—, con una perspectiva gnoseológico in
tuitiva: el hombre puede y debe llegar a esa actitud a través del auto-
conocimiento moral, del propio valor y dignidad en la evolución de 

104. Cfr. COTTA, «Ha il diritto una funzione propria?» en R.I.F.D., 1970, 
pp. 411. 
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la vida, al «sentirse como individuo en armonía simpatética con las 
otras formas individuales de la humanidad con quienes debe consti
tuirse como unidad de la expresión vital humana» 105. Esa idea de 
la dignidad humana, junto a la intuición de la duración, re
sultan centrales para el Derecho: no se olvide que BERGSON es, ante 
todo, el filósofo del tiempo, como DESCARTES lo fue del espacio. Si a 
lo cerrado corresponde una visión espacializada del tiempo —dimen
sión física: sucesión de instantes, que es el tiempo del reloj— lo 
abierto es la duración y la compresencia, que es la traducción de 
aquella en el hombre, su dimensión antropológica. El cambio es indi
visible a la vez que dinámico; la realidad es ser y devenir, duración, 
«es el progreso continuo del pasado que roe el porvenir y que au
menta al avanzar» 106. Por eso nuestro ser presente encierra nuestra 
historia entera, aunque la sobrepasa. Esta dimensión de compresen
cia —pasado, presente y futuro— es, como señala BALLESTEROS

 107, 
la única que permite sostener la dignidad de la persona, la fidelidad 
a la palabra dada, la existencia de las instituciones, más brevemente, 
el Derecho mismo. 

105. Cfr. «II concetto della natura e il valore della humanitá», en R.I.F.D., 
1930, pp. 246 y ss. La cita corresponde a la p. 260. En el mismo sentido, 
subraya Cotta que el Derecho, precisamente en cuanto supone la generalización 
de la desconfianza, posibilita la apertura a los demás. Cfr. Itinerarios cit., p. 134. 

106. L'Evolution cit., p. 498. Cfr. pp. 495-500. 
107. Cfr. BALLESTEROS, «En torno al sentido...» cit., p. 456. 
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