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PRESENTACIÓN

He dudado mucho cómo llamar a este libro que
contiene algunos de mis escritos sobre Pierre Teilhard
de Chardin. Por fin, lo he denominado “Teilhard en mi
corazón”. Y no es un título retórico. Desde que oí
hablar de Teilhard (allá por 1960, pocos años después
de su muerte) su figura me sedujo. Tal vez, ya entonces
me atraía el conocimiento de la vida del pasado, la
evolución, los orígenes humanos. Me seducía su
aventura en China. Y me seducía morbosamente el que
los superiores jesuitas de entonces hablaban de él
como de un hombre de ideas peligrosas. Un jesuita de
ideas teológicas que contravenían la doctrina oficial de
la Iglesia y del que había sido prohibida la publicación
de sus obras. Esto seduce a un joven de 18 años, lleno
de vida e ilusión por encontrar coherencia entre la
formación recibida en el noviciado y unas
concepciones mucho más amplias que había oído
mantenía Teilhard.
5

Cuando estudiaba Filosofía entre 1964 y 1966
alguno de mis profesores, tachados de progresistas,
empezaron a citar a Teilhard de Chardin, pero siempre
con la boca pequeña temiendo que su nombre les
quemase los labios. Pero fue el malogrado Javier Gafo
quien, en sus clases sobre Filosofía de la Evolución,
tuvo la osadía de nombrar desvergonzadamente los
textos de tamaño hereje. Dentro de mí se hizo una luz
cegadora que abrió mi apetito por poseer sus obras…
Eran los años del Concilio y las ventanas abiertas por
Juan XXIII dejaban penetrar el aire fresco del mundo
dentro de los muros polvorientos de la Iglesia.
Siempre recordaré un documental sobre “La
Misa sobre el Mundo” de Teilhard de Chardin,
obtenido en la Embajada Francesa y que Pedro Miguel
Lamet nos ofreció una noche en aquella época sin
apenas televisión. Estaba en francés, pero sus
imágenes se mantienen vivas en mi cerebro emocional.
Después lo he buscado sin éxito en internet.
Posiblemente, en algún sótano de alguna oficina
cultural francesa descanse polvorienta esta joya. Tal
vez por eso, en 2009 tuve la osadía de montar cinco
presentaciones en PowerPoint sobre “La Misa sobre el
Mundo” a las que puso sonido mi amigo Juan López
Giménez. A ellas siguieron otras varias sobre “El Medio
Divino”, el “Himno a la Materia” y otros textos
teilhardianos.
La vida que da tantas vueltas hizo que en 1971,
al ordenarme de sacerdote, y ante la insistencia de
algunos familiares que deseaban hacerme un regalo,
sorprendiese al decir que deseaba las obras de
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Teilhard. A partir de su fallecimiento en 1955, la
Fundación Teilhard de Chardin comenzó a publicar sus
trabajos. Muy pronto, la editorial Taurus (según
cuentan, por consejo de Xavier Zubiri) inició la
publicación de la traducción castellana. Y fue
precisamente Carmen Castro, hija de Américo Castro y
esposa de Zubiri, la que realizó gran parte de las
traducciones.
La lectura directa de las obras de Teilhard,
cautivó mi corazón. Allí veía expresadas con palabras
como dardos de fuego las intuiciones sin nombre que
bullían en mi mente y que nunca encontré reflejadas
en mis estudios de Teología. Los textos de Teilhard
encajaban perfectamente con las formulaciones
atrayentes de la Constitución Conciliar Gaudium et
Spes del Vaticano II que reelaboraron mi
espiritualidad, proclive a las peligrosas fronteras entre
la fe y la ciencia.
Cuando 20 años más tarde, en 1980, con 38
años, ya doctor en Ciencias Geológicas (en la
especialidad de Paleontología) obtuve una plaza en la
Universidad de Zaragoza empecé a interesarme por la
paleobiología, la evolución, el darwinismo y las obras
de Teilhard. Siempre quise profundizar más. En estos
últimos años – y sobre todo en 2005 con ocasión de los
50 años del fallecimiento de Teilhard – he escrito
muchas
páginas
apasionadas,
pronunciadas
numerosas conferencias y aludido a él de modos
diversos.
“Teilhard, estás en mi corazón”. Muchos hilos
nos conectan formando una tela compacta de araña:
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ambos somos científicos, geólogos y paleontólogos.
Hablamos un mismo lenguaje. Ambos tenemos rasgos
de carácter muy similar, según he podido deducir de
sus cartas y de las atinadas reflexiones de su biógrafo
Claude Cuènot. Ambos tenemos posturas similares –
salvadas las distancias- sobre la experiencia de fe y la
postura ante la Teología ortopédica y los dogmas.
Siempre tuve un rechazo interior hacia las añejas
clases de Teología recibidas en Granada. Ambos somos
jesuitas, participamos de una misma espiritualidad y
los ecos ignacianos son comunes. Ambos hemos
sentido la puñalada cruel de la intolerancia y la
cerrazón eclesiástica. Ambos hemos sentido la
atracción por la materia, por el contacto con los
científicos, por el diálogo con los no creyentes. A
ambos se nos ha ofrecido dejar la institución jesuítica
para vivir aparentemente más libres y con más éxito
académico.
Son muchas las semejanzas. Por eso, la figura de
Teilhard de Chardin me fascina más cada día. Sus
frases están presentes en mi mente y en mis ratos de
oración. Y cuando acompaño unos días de Ejercicios
Espirituales, nunca faltan las citas de sus obras que
iluminan la comprensión de una espiritualidad más
encarnada e inculturada.
Los trabajos que componen este libro son de
diversa entidad. Unos han sido ya publicados en otras
revistas y son una adaptación para este trabajo. Otros
son escritos inéditos preparados para conferencias
que no llegaron a materializarse.
8

A todos los que han colaborado en difundir las
ideas y los sentimientos de Teilhard de Chardin,
muchas gracias. Y deseo manifestar mi aprecio y
cariño a todos mis compañeros paleontólogos que en
su trabajo callado de muchos años han intentado
descifrar el código secreto de la vida.
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DATOS BIOGRÁFICOS de Pierre
Teilhard de Chardin (1881-1955)

1881 Nace el 1 de mayo Pierre Teilhard de Chardin en
Sarcenat, cerca de Orcines (a 7 km de ClermontFerrand, Auvernia).
1899 Entra (con 18 años) en el noviciado de la
Compañía de Jesús en Aix-en-Provence. Estudios de
filosofía en Jersey.
1905-1908: profesor de química en el Colegio de la
Sagrada Familia en El Cairo
1908-1932: estudios de Teología en Ore Place
(Hasting, Sussex)
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1911: ordenado sacerdote. Destinado a estudiar
ciencias en París.
La formación científica y los primeros trabajos
geológicos y paleontológicos en Europa (19121923)
1912: Inicia su formación científica en París. Primera
entrevista con Marcellin Boule, profesor de
paleontología en el Museo de Historia Natural de París.
Asiste a cursos de Geología y Paleontología.
1915 Guerra Europea. Es movilizado como camillero
en el 21 regimiento mixto de zuavos y tiradores.
1919
Es desmovilizado. Obtiene en la Sorbona la
licenciatura en Ciencias Naturales.
1920 Se dedica a la Tesis Doctoral: Los Mamíferos del
Eoceno inferior francés y sus yacimientos. Encargado de
curso de paleontología y geología en el Instituto
Católico de París.
1922 Defensa de la tesis doctoral. Pasa a profesor
adjunto de Geología en el Instituto Católico de París.
La experiencia China en Tientsin (1923-1931)
1923-24
Parte para China. Inicio de la exploración
de los Ordos (Mongolia). Los jesuitas abren en Tientsin
la Escuela de Altos Estudios. Campaña de primavera
por el extremo oriental del Gobi.
1926-1927 Tres campañas en China, hasta Mongolia.
1928-1929 Es nombrado consejero del Servicio
Geológico de China. Colaborador en las excavaciones
paleontológicas humanas de Choukoutien, cerca de
Pekín como asesor de geología.
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1930 Expedición centroasiática (Mongolia) de la
American Museum of Natural History.
1931 Teilhard colabora en el estudio del Sinanthropus
pekinensis, emparentado con el Pithecántropo (Homo
erectus) de Java.
La época de creatividad científica y filosófica en
Pekín (1931-1939)
1931-1932 Participa en el "El Crucero Amarillo" de la
fundación Citroën en Asia.
1932-1936 Campañas en China desde Pekín.
Los últimos años en China, Francia, África y
América (1939-1955)
1939-1946 Queda inmovilizado en China por la
Guerra Mundial.
1940 (con 59 años) crea con Pierre Leroy SJ el
Instituto de Geobiología de Pekin.
1955 Teilhard muere repentinamente de infarto en
Nueva York el día 10 de Abril (día de Resurrección).
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EL HOMBRE QUE HABLABA CON
LAS PIEDRAS:
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
(1881-1955)
COMO CIENTÍFICO1

Con ocasión del centenario del nacimiento de
Pierre Teilhard de Chardin (mayo de 1881) la revista
Crítica (número 689, noviembre 1981, páginas 14-15)
1

Artículo publicado en la revista Crítica (El hombre que hablaba
con las piedras: Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) como
científico. Crítica, Madrid. Nº 923, (2005) 76-79). Se presenta aquí
reelaborado.
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publicó el artículo del profesor Ignacio Núñez de
Castro, “P. Teilhard de Chardin: ayer y hoy” en el que
se glosaba la personalidad científica y religiosa del
jesuita francés.
Casi un cuarto de siglo después volvemos a
traer a estas páginas su figura, ya que el 10 de abril de
2005 se cumplen 50 años de su fallecimiento. Teilhard
fue uno de los científicos, pensadores filosóficos y
religiosos y místicos más influyentes del siglo XX.
Como ejemplo de su actualidad, baste con saber que en
una búsqueda en Internet realizada en enero de 2005,
se han hallado 128.000 citas en todos los idiomas,
9.920 en castellano y 559 imágenes.
Muchos de los ensayos filosóficos y religiosos
escritos y no publicados en vida de Teilhard de
Chardin fueron muy leídos en los últimos años de los
sesenta y durante los años setenta, fue muchas cosas:
pensador original y brillante, místico y naturalista,
humanista
y
geólogo,
paleontólogo
y
paleoantropólogo, provocador e insinuador de “otro
modo” de vivirse como ser humano.
Pero no han faltado voces que han tachado a
Teilhard de haber sido un “mal científico”. De hombre
más dado a las elucubraciones abstractas filosóficas y
religiosas que a la paciente y dura tarea de
investigación
en
geología,
paleontología
y
antropología.
Sin embargo, en octubre de 2004 se ha
celebrado en Pekín, organizado por el Instituto de
Paleontología de Vertebrados y Paleoantropología de
la Academia China de Ciencias un Congreso
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Internacional con ocasión de los 75 años del
descubrimiento del primer cráneo humano fósil en
China. Las referencias a Teilhard en el mismo eran
obligadas. Junto con el geólogo chino Pei Wenzhong
(W. C. Pei), padre de la arqueología paleolítica china,
publicó trabajos científicos que son todavía una
referencia obligada para los expertos.
No es este el lugar para repasar en unas páginas
la densa trayectoria humana, religiosa y científica de
Teilhard. Nos remitimos a otras fuentes2 donde los
lectores pueden indagar más datos.

Teilhard de Chardin, filósofo, teólogo y místico y
también (y tal vez sobre todo) científico
Para el gran público y también para muchos
filósofos, teólogos, historiadores de las ciencias y
científicos
(como
geólogos,
paleontólogos,
paleoantropólogos y prehistoriadores) con este elenco
se agota el pensamiento de Teilhard que ha llegado
hasta nosotros.
Pero Teilhard fue también (y tal vez, sobre
todo) un gran hombre de ciencia, un buen geólogo,

2

CUÉNOT, C., Pierre Teilhard de Chardin. Les grandes étapes de son
évolution. (Plon, París, 1958), 489 +XLIX. Traducción española :
Pierre Teilhard de Chardin. Las grandes etapas de su evolución.
(Taurus, Madrid, 1967), 640. También es de interés: CUÉNOT, C.,
Teilhard de Chardin.(Nueva Colección Labor, Barcelona, 1966,
1967, 1969), n1 24, 219 pág.
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paleontólogo y paleoantropólogo. El que esto escribe
ha “descubierto” no hace muchos años la extensa
producción científica de Teilhard de Chardin,
publicada en revistas de primera línea, y que le
valieron el respeto y la consideración de la comunidad
científica internacional. A ellos nos referimos en este
ensayo.
Pero estos aspectos suelen estar poco
resaltados por los autores que han escrito sobre él. Así,
los elencos bibliográficos sobre la obra teilhardiana
suelen ser extensos cuando citan trabajos relativos a
sus ideas filosóficas o teológicas, pero parcos cuando
reflejan la realidad de los trabajos publicados sobre la
obra científica de Teilhard. La excelente monografía de
Polgar3 cita solo 87 trabajos sobre la obra científica
teilhardiana frente a un total de 2.942 entradas (solo
representan el 2.95 %).
Parece que las ideas de Teilhard, que
irrumpieron con fuerza después de su muerte y se
3

POLGAR, L., Bibliographie sur l´Histoire de la Compagnie de Jesús
(1901-1980) (Archivum Historicum Societatis Iesu, Roma, 1990.
vol. III, “Les personnes”), 359-563, entradas 21086-24028.
Teilhard tiene un total de 2942 entradas, siendo solo 87 las
reseñadas para “ciencias”. El mismo Polgar, en los repertorios que
publicaba cada años en Archivum Historicum SI reseña cada años
unas cuantas publicaciones sobre Teilhard, lo que denota la falta
de interés por el personaje y sus ideas que, para muchos, han
quedado rápidamente obsoletas. Un repertorio bibliográfico que
prolonga el de Polgar puede consultarse en: SALMON, J. F. Y KING,
TH. M., Works of Teilhard de Chardin, 1980-1994. An annotated
bibliograhpy. Zygon, 30 (1995), 131-142.

18

extendieron con fuerza hasta 1970, y que en estos
últimos 30 años parecían remansadas cuando no
olvidadas e incluso denostadas, tienden a emerger de
nuevo con ocasión de los 50 años de su fallecimiento.
Se puede defender que, a partir del inicio en 1955 de
la publicación de las obras filosóficas y teológicas de
Teilhard se produce una enorme difusión por todo el
mundo de artículos y libros sobre la figura y sobre las
ideas filosóficas, religiosas, místicas y teológicas de
Teilhard.

Los ensayos filosóficos y religiosos de Teilhard de
Chardin
Teilhard ha llegado hasta los lectores de habla
hispana a través de sus obras traducidas al castellano
que son casi todas de tipo filosófico, teológico y
espiritual.
Son un total de más de 20 volúmenes
traducidos de las numerosas ediciones francesas
publicadas después de la muerte de Teilhard. En ellas,
Teilhard se centró en la evolución cósmica en el
tiempo intentando, a partir de los datos aportados por
las ciencias de la Tierra y las ciencias de la Vida, una
síntesis entre ciencia, filosofía, teología y mística.
Su filosofía/teología son así una proyección del
sentido del ser humano en el mundo que, desde el
futuro, ilumina el pasado. Dios, el mundo, la materia, la
socialización, la esperanza, lo humano se amalgaman
en una unidad fascinante.
19

SELECCIÓN DE OBRAS DE TEILHARD TRADUCIDAS AL
CASTELLANO
Son numerosos los repertorios de las obras de Teilhard
traducidas al castellano. Resaltamos las siguientes: Cartas
de Viaje (1923-1939). (Taurus, Madrid 1957, 30 edic.,
1965); El Grupo Zoológico humano. (Taurus, Madrid, 1957,
40 edic., 1965);
El Fenómeno humano. (Revista de
Occidente, Madrid, 1958); La Aparición del Hombre.
(Taurus, Madrid, 1959, 50 edic, 1965); La Visión del Pasado.
(Taurus, Madrid, 1959, 40 edic., 1964); El Medio Divino
(ensayo de Vida Interior). (Taurus, Madrid) 1959, 50
edic.,1966); Nuevas Cartas de Viaje (1939-1955). (Taurus,
Madrid, 1960, 1965); El Porvenir del Hombre. (Taurus,
Madrid, 1962, 40 edic., 1967); El Fenómeno Humano.
(Taurus, Madrid, 1963,
1965); La Energía Humana.
(Taurus, Madrid, 1963); Génesis de un pensamiento. Cartas
(1914-1919). (Taurus, Madrid, 1963, 20 edic, 1965); Himno
del Universo. La Misa sobre el Mundo. (Taurus, Madrid,
1964); La Activación de la Energía (Taurus, Madrid, 1965);
Escritos del Tiempo de la Guerra (1916-1919). (Taurus,
Madrid, 1966); Cartas de Egipto. (Taurus, Madrid, 1967);
Ciencia y Cristo (Taurus, Madrid, 1968); Cartas de Hasting y
París. (Taurus, Madrid, 1968); Como yo creo. (Taurus,
Madrid, 1970). Últimamente han aparecido en castellano:
Esbozo de un universo personal. Estudio, notas y
comentarios por José Maria Fornell. (Narcea, Madrid, 1975,
149); Escritos esenciales. introducción y edición de Úrsula
King. (Sal Terrae, Santander, 2001, Colección El Pozo de
Siquem, n1 130, 198); El Corazón de la Materia. Prólogo de
N. M. Wildiers. (Sal Terrae, Santander, 2002), 189.
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Pierre Teilhard de Chardin como científico. La
obra geológica y paleontológica teilhardiana
Dentro de una comunidad científica la
excelencia de la producción intelectual se mide,
fundamentalmente, por los libros y las publicaciones
editadas en revistas de impacto y por la participación
de los debates abiertos en los foros internacionales, en
los Congresos y Reuniones científicas.
Uno de sus mejores biógrafos, el profesor
Claude Cuénot ya citado más arriba, reseña al final de
su obra un total de 365 artículos, notas y memorias de
tipo científico, filosófico, espiritual y teológico
publicados por Teilhard a partir de 1905, así como 150
trabajos más entre necrológicas, discursos y otros
textos de índole científica. Otras fuentes4 citan un total
de 250 obras estrictamente científicas publicadas a lo
largo de 40 años de investigación geológica y
paleontológica.
La
obra
geológica,
paleontológica
y
paleoantropológica, escrita y publicada por Teilhard
de Chardin es poco conocida porque se encuentra en
revistas “científicas” de altura y que no suelen ser
accesibles al gran público. Teilhard publicó cientos de
trabajos en revistas de prestigio científico
internacional. La obra científica teilhardiana selecta,
reeditada como facsímil por N. y K. Schmitz-Moorman
en 1971, tiene 11 gruesos tomos y casi 5.000 páginas.
4

http://perso.wanadoo.fr/jm.mermaz/Teilhard.htm

21

La lectura, aunque sea superficial, de estos volúmenes
permite valorar “otro” rostro, menos conocido, de
Teilhard: el del científico respetado que tiene una voz
autorizada dentro de la comunidad científica de la
geología, la paleontologia y la paleoantropología.
LA OBRA CIENTÍFICA
TEILHARD DE CHARDIN

SELECTA

DE

PIERRE

SCHMITZ-MOORMANN, N. Y K. edit., Pierre Teilhard de Chardin.
L´Oeuvre scientifique. (Walter-Verlag (Olten, Suiza), 1971,
prólogo de Jean Piveteau, 11 volúmenes. El presente trabajo
se ha realizado después de una minuciosa lectura de las
más de 6.000 páginas de la obra científica de Teilhard, cuyo
contenido se estructura del modo siguiente:
1. Trabajos publicados entre 1905-1923: páginas
XXXVIII- 428
2. Trabajos publicados entre 1923-1928: paginas VIII429-888
3. Trabajos publicados entre 1928-1930: VI-889-1428.
4. Trabajos publicados entre 1930-1933: VI, 1429-1860.
5. Trabajos publicados entre 1933-1936: VI, 1861-2328.
6. Trabajos publicados entre 1936-1938: VI, 2329-2796.
7. Trabajos publicados entre 1938-1940: VI, 2797-3260.
8. Trabajos publicados entre 1940-1943: VI-3261-3746.
9. Trabajos publicados entre 1943-1945: VI, 3747-4222.
10. Trabajos publicados entre 1945-1955: VIII-32234634.
Al final del volumen 10, hay un índice de nociones
generales (geológicas y otras), [4600-4606]; un Índice
de nombres de personas [4607-4610];
Índice
geográfico, [4611-4646]; Índice de especies fósiles y
vivas, [4617-4631]; y un extenso Índice de mapas fuera
del texto [4632-4634].
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11. Mapas y figuras fuera del texto.

Comprende 274 trabajos que los editores
consideran “científicos” y que abarcan un período de
50 años (desde 1905 a 1955). Con un sentido prólogo
de Jean Piveteau, antiguo alumno de Teilhard en París
y luego catedrático de Paleontología y director de
Annales de Paléontologie, incluye trabajos de distinta
entidad y extensión. Desde extensos trabajos de
Teilhard, como su tesis doctoral, a manuscritos y
cuadernos de campo, recensiones de libros, algunos
artículos que son más filosóficos, mapas y cortes
geológicos. Téngase en cuenta, como comparación, que
la edición de Walter-Verlag de la obra filosófica y
religiosa de Teilhard está editada por esta editorial
entre 1974 y 1977 en sólo tres volúmenes, frente a los
11 de la obra científica.

La calidad de la ciencia teilhardiana
En el mundo científico, los méritos del trabajo
se mide por la calidad de las revistan donde se publica
y por las distinciones que el científico recibe de la
comunidad. En este sentido, hemos de reconocer la
calidad del trabajo científico realizado.

Los méritos y las publicaciones científicas de
Teilhard de Chardin
El nivel científico de sus publicaciones está
atestiguado por la presencia de sus trabajos, aceptados por
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revistas de alto nivel, como Annales de Paléontologie
(París), el Boletín de la Sociedad Geológica de Francia, los
Archivos del Instituto de Paleontología Humana de París,
las Memorias de la Sociedad Geológica de Francia, las
Memorias del Museo de Historia Natural de Bélgica, el
Boletín de la Sociedad Geológica de China las Memorias del
Servicio Geológico de China, Palaeontologia Sinica, las
Publicaciones del Instituto de Geobiología de Pekín, la Revue
des Questions Scientifiques, Revista de Antropología…
Entre sus títulos y reconocimientos se contaban (tal
como atestigua en su currículo redactado por él mismo en
1948): los de Doctor en Ciencias por la Universidad de París
en 1922; Presidente de la Sociedad Geológica de Francia
entre 1922 y 1923; Profesor de Geología en el Instituto
Católico de París, entre 1922 y 1928; Consejero del Servicio
Nacional Geológico de China, desde 1929; Director del
Laboratorio de Geología aplicada al Hombre (Altos
Estudios) desde 1938; Director de Investigación del Centro
Nacional de Investigación Científica (CNRS) desde 1947;
Miembro correspondiente del Instituto (Academia de
Ciencias) desde 1947; Miembro de la Sociedad Linneana de
Londres desde 1947; Oficial de la Legión de Honor, Medalla
militar. Son reconocimientos debidos, sobre todo, a la
calidad de sus publicaciones científicas en Europa y en Asia.
Según comunicación personal de un testigo, el Dr. Emiliano
Aguirre, en el Instituto de Paleontología de Vertebrados y
de Antropología de la Academia Sinica de Pekín, se sigue
conmemorando en un cartel con su nombre a la puerta del
laboratorio donde trabajaba.

El Dr. Paul Chauchard, doctor en medicina y en
ciencias, Director del laboratorio de la Escuela de
24

Estudios Superiores de París, en una obra sobre
Teilhard que se suele considerar como clásica5 escribe:
“La originalidad de Teilhard es, en primer lugar, ser un
científico completo, y es esto lo que le reprochan los
que no han comprendido el pleno sentido del esfuerzo
científico. No se es un científico completo si no se es un
especialista competente entregado al análisis preciso
en su dominio; sin esta práctica que constituyó el
oficio de Teilhard paleontólogo, no sería más que un
diletante de la ciencia, un mal filósofo. Pero no lo es
más si, encerrándose en su especialidad, se convierte
en puro técnico. En su esfuerzo de análisis no debe
olvidar el especialista que el análisis no tiene interés
más que para la síntesis”
Tal vez sean sus autorizadas palabras las que
mejor describen la labor científica de Teilhard.

5

CHAUCHARD, P., Le pensée scientifique de Teilhard de Chardin
(Éditions Universitaires, París, 1965; traducción española El
pensamiento científico de Teilhard de Chardin. Ediciones
Península, Barcelona, 1966, 1967).

25

26

3
TEILHARD DE CHARDIN
Y
LA GÉNESIS DE SU
PENSAMIENTO

(Texto de la Conferencia pronunciada en el
Salón de Actos de la Fundación Joan Maragall el
viernes 8 de abril de 2005)6
El próximo día 10 de abril se cumplen 50 años
de la muerte de Teilhard de Chardin en la casa de los
6

Publicada en catalán como: Teilhard de Chardin i la gènesi del seu
pensament. En: M. D. Doncel y J. M. Romero (edit.) Actualitat de
Teilhard de Chardin. Cruïlla editorial, Barcelona, 2008, pág. 13-36.
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jesuitas de Nueva York. Ese día era Domingo de
Resurrección.
Teilhard, geólogo, paleontólogo, pensador,
teólogo, y místico, fue (y sigue siendo) uno de los
hombres más discutidos del siglo XX.
No oculto mis simpatías hacia Teilhard. Admiro
su audacia para defender el hecho de la evolución
cósmica biológica y humana en una época en la que
estas ideas eran esgrimidas por los ateos para
oponerse a la religión. Aunque tenga las naturales
discrepancias en el modo de interpretar los procesos
evolutivos de una manera “finalista” inadecuada a las
interpretaciones actuales.
No niego la cercanía afectiva con Teilhard
aunque no esté de acuerdo con todas sus ideas. Ambos
somos geólogos y paleontólogos, jesuitas científicos
interesados en el debate de las ciencias y el
pensamiento moderno con la teología y con las
religiones.
Salvadas las distancias del tiempo, el espacio,
ambos defendemos una visión positiva del mundo, de
la ciencia, de la tecnología, del progreso humano. Y
ambos hemos dedicado muchos años de nuestra vida a
arrancar de las rocas de la Tierra los secretos de su
historia y de los complejos procesos de evolución
biológica.
Teilhard ¿ángel o demonio?
La figura de Teilhard de Chardin fue, desde el
principio, muy contestada por algunos y mirada con
recelo por parte de sectores oficiales de la Iglesia. Pese
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a su brillante tesis doctoral defendida en 1922, en
1923 Teilhard fue “destinado” por sus superiores a
China; en 1925, estando ya en China, el padre
Provincial le ordena que deje de figurar como profesor
del Instituto Católico de París. En 1927, Roma le niega
el imprimatur a El Medio Divino (escrito en Tiensin
entre noviembre de 1926 y marzo de 1927; no será
publicado hasta 1957, y en castellano en 1958).
En 1927, el padre General de la Compañía le
ordena que renuncie a toda actividad en París. En
1938, se le prohíbe publicar La energía Humana
(escrita en 1937 y que no se publicará hasta 1962 y en
castellano en 1963). En abril de 1941, Teilhard remite
a Roma para la censura su segundo libro: El Fenómeno
Humano (escrito en 1940 y no publicado hasta 1955 y
en castellano en 1063). El 6 de agosto de 1944 (tres
años más tarde) se entera de que este manuscrito ha
sido rechazado por la censura. En septiembre de 1947,
es invitado a no escribir y menos aún publicar nada de
filosofía. En 1948 se le prohíbe que se presente a la
Cátedra que le ofrecen el París para suceder a su
maestro, Marcellin Boule. En junio de 1950, la censura
rechaza su tercer libro, El Grupo Zoológico Humano,
(escrito en 1949, y que no se publicará hasta 1956 y en
castellano en 1957). Ese mismo año 1950, se le
prohíbe asistir al Congreso Internacional de
Paleontología. Hasta su muerte solo pudo publicar sin
problema, la extensa obra científica. Sus otros escritos
circulaban a multicopista de forma clandestina.
Incluso después de su muerte, continuó
teniendo problemas: dejó su legado a una secretaria
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que movió la constitución de un Patronato
Internacional presidido por la reina Maria José de
Bélgica, con un Comité Científico de 31 miembros y un
Comité General de publicación formado por 28
miembros. Por parte española estaba en Dr. Miquel
Crusafont, Profesor de Paleontología de la Universidad
de Barcelona. Desde el año de su muerte, 1955,
comienzan a publicarse en francés sus obras de
pensamiento y espiritualidad y desde 1963 en
castellano.
Muy pronto, el 6 de diciembre de 1957 (tal
como se hace publico en el número de agosto de la
revista Rélations de los jesuitas de Montreal) un
decreto del Santo Oficio de 6 de diciembre de 1957
ordena que sus obras sean retiradas de las bibliotecas
de los Seminarios y de las Instituciones Religiosas; no
podrán estar a la venta en las librerías católicas ni ser
traducidas a otras lenguas. En 30 de junio de 1962, la
Congregación del Santo Oficio da a conocer un
Monitum en donde se pone en guardia sobre sus ideas
que pueden ser un “peligro” para las mentes de los
jóvenes7. Apunta a que en Teilhard hay
“ambigüedades” y “graves errores” en materia
filosófica y teológica.
7

Este Monitum puede encontrarse en L´Observatore Romano
(1962), nº 148 (31.022), sábado 30 julio, pág. 1 ss. Más datos en:
Roger GARAUDY (1970) Perspectivas del hombre. Editorial
Fontanella, Barcelona. 217 ss.; Sebastián BARTINA (1963) Hacia
los orígenes del hombre. Garriga, Barcelona, Apéndice documental;
Alberto MAKINISTIAN (2004) Desarrollo histórico de las ideas y
teorías evolucionistas. Aleph, Universidad de Zaragoza.
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Como apunta un hombre tan poco sospechoso
de heterodoxia como Eusebio Colomer (en Evolución,
BAC, Madrid, 1966. 853-909) “hoy, después de la
nueva postura introducida por el Concilio y de una
serie de estudios que se han enfrentado con rigor y
seriedad con el pensamiento de Teilhard, (…) su
posición en la Iglesia puede considerarse como más
segura. Aunque persisten las dificultades que dieron
lugar a la intervención del Santo Oficio, se ha impuesto
por lo general una actitud más abierta y positiva.
Indicio de este nuevo clima son, además de varias
intervenciones conciliares y de una cauta pero
significativa cita del papa Pablo VI en alocución de
marzo de 1966 Cfr. Ecclesia, 12 marzo 1966, página
378), la toma de posición del Padre General de los
jesuitas, P. Pedro Arrupe, al defender públicamente el
buen nombre del combatido hermano de Orden y al
reconocer, pese a todas las críticas que puedan y
deban hacérsele, que en su obra lo positivo supera a lo
negativo” (nota 202 página 908).
En 1981, con ocasión del centenario de su
nacimiento, en el Instituto Católico de París tuvo lugar
un acto académico en su honor. El cardenal Agostino
Casaroli envió a monseñor Paul Poupard, en nombre
del Papa, una carta elogiosa de la personalidad de
Teilhard, haciendo reservas respecto a algunas
expresiones conceptuales. La prensa interpretó que la
Santa Sede revisaba su anterior toma de postura, pero
un rápido comunicado de la Santa Sede de julio de ese
año insistía en que la carta del Cardenal Casaroli
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manifestaba reparos serios a algunas ideas
teilhardianas que la prensa había ocultado.
Las aguas se han serenado y muchas de las
ideas teilhardianas, bien clarificadas, no tienen que
significar una amenaza para la fe. Antes bien, su
pensamiento ha hecho mucho bien a muchos
creyentes que han encontrado en Teilhard la
formulación de muchas ideas que rondaban en la
mente y han abierto esperanza en el encuentro entre
la fe y la ciencia8
Los ensayos filosóficos, religiosos y místicos de
Teilhard, estuvieron en su gran mayoría inéditos
durante su vida. Comenzaron a publicarse a partir de
finales de los 50 en Francia y muy pronto se
tradujeron a muchas lenguas, entre ellas al castellano.
Los libros de Teilhard se vendían entre los jóvenes y
fascinaban a esa generación que buscaba una nueva
formulación de sus creencias más de acuerdo con su
formación intelectual científica. Un buen trabajo de
investigación podría ser el estudio de las ediciones y
ventas de los libros de Teilhard en Europa entre 1957
y 1980. Estos datos mostrarían, sin duda, que el éxito
editorial de Teilhard cayó en picado a principio de los
años 70. Hoy, las jóvenes generaciones casi no saben
quién es. Teilhard pasó muy rápidamente del
estrellato al olvido.

8 Ver a este respecto, las consideraciones de Édouard BONÉ
(2000) ¿Es Dios una hipótesis inútil? Evolución y Bioética. Ciencia y
Fe. Sal Terrae, Presencia Teológica, 109, 181-197.
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Unas referencias, para empezar
¿Quién fue Pierre Teilhard de Chardin? ¿Qué
hizo? ¿Qué es lo que queda de él hoy? La biografía más
completa de Teilhard es la publicada por Claude
Cuénot en París en 1958 y traducida al castellano en
1967, con el título Pierre Teilhard de Chardin. Las
grandes etapas de su evolución (Taurus Ediciones,
Madrid, 640 páginas). Esta edición incluye una extensa
bibliografía sobre Teilhard y las relación (casi
exhaustiva) de sus publicaciones filosóficas, científicas
y religiosas). Una publicación de gran interés es la
traducción del libro publicado por Seuil en 1966,
Pierre Teilhard de Chardin: imágenes y palabras en
donde se contiene un excelente y casi exhaustivo
álbum de fotos de Teilhard (Taurus, 1968). Este libro
está desgraciadamente agotado y apenas existe en las
bibliotecas y se puede consultar en el STIC (Seminario
Teología y Ciencia del Centre Borja de Sant Cugat).
Para más información sobre la producción
literaria sobre Teilhard nos remitimos al excelente
trabajo de Polgar, L. (1990). Bibliographie sur l´histoire
de la Compagnie de Jesús (1901-1980). Archivum
Historicum Societatis Iesu, Roma, vol. III, «Les
personnes : P. Teilhard de Chardin», pág. 359-363
[tiene 2.942 entradas bibliográficas para Teilhard]. La
mayor parte de las citas sobre Teilhard proceden de
los años 60-70, coincidiendo con su éxito editorial.

En esta conferencia voy a intentar desarrollar tres
cuestiones:
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1) Lus experiencias radicales de Teilhard,
grandes experiencias vitales que marcarán su futuro
como pensador.
2) La “Génesis de un pensamiento”: cómo fue
madurando a lo largo de su vida la gran intuición
inicial.
3) Puntos más esenciales de la gran síntesis
teilhardiana: la Evolución en su sentido espiritual
y convergente. Teilhard dejó inconcluso el hilo de sus
pensamientos por la súbita muerte. ¿Cuál fue el legado
de su pensamiento?

1) Las experiencias radicales de Pierre Teilhard de
Chardin
Lo que los seres humanos hemos llegado a ser a
lo largo de la vida es la consecuencia de complejos
procesos de interacción natural con la realidad
circundante. En estos días, trataba con mis alumnos la
obra de José Ortega y Gasset (de cuyo fallecimiento se
cumplen también 50 años). Éste insiste en la
importancia de las “circunstancias” (personas, cosas,
ideas, costumbres, familia, afectos..) en la
configuración de una personalidad. Es lo que yo
llamaría experiencias radicales que orientan para
siempre el futuro de un ser humano.
Teilhard y su obra son el resultado de ese YO
teilhardiano singular que interacciona con sus
complejas circunstancias y se reelabora interiormente
de acuerdo con ellas.
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En el marco general biográfico de Teilhard
vamos a situar sus experiencias radicales, aquellas
experiencias que modelarán su personalidad y su
pensamiento filosófico, teológico, poético y místico.
Desde mi punto de vista, hubo cuatro
experiencias radicales en la vida de Teilhard de
Chardin que configuraron lo que llegó a ser:
1) La propia familia y las experiencias de
infancia
2) La experiencia de ser científico en la
Compañía de Jesús
3) La experiencia radical de la guerra
europea
4) La experiencia de sumergirse en China, en
el mundo cultural chino, en la ciencia china
(durante 25 años), cuando se abría a occidente
1) La propia familia y las experiencias de
infancia
Marie-Joseph Pierre Teilhard de Chardin
nace el 1 de mayo 1881 en la casa solariega de la
familia en Sarcenat, cerca de Orcines (Puy-de-Dôme).
Era el cuarto de los hijos de Emmanuel Teilhard de
Chardin y Berthe-Adèle de Dompierre d´Hornoy. Una
familia muy religiosa y bien establecida.
Los primeros aprendizajes los hace de mano de
su madre que le inculcará una profunda fe en el
Sagrado Corazón de Jesús. Solo tenía seis años- narra
en El Corazón de la Materia (escrito en 1950, publicado
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en castellano por Sal Terrae en 2002, p. 19)- cuando
un buen día, palpando un trozo de hierro forjado,
entrevió súbitamente, como un relámpago, lo que hay
de duro, de consistente, de real, en la materia. Era la
época en que su madre le introducía en las
profundidades del amor de Cristo. Su ideal consistirá
en unir estos dos extremos: materia y espíritu
Más explícita es su confesión en Como yo creo,
1934, (publicado en 1970, páginas 105-106): “La
originalidad de mi creencia consiste en esto: que
arraiga en dos dimensiones de la vida, consideradas
habitualmente como antagónicas. Por mi educación y
formación intelectual, pertenezco a los “hijos del
cielo”, pero por mi carácter y mis estudios
profesionales soy un “hijo de la Tierra”.(….) Al
término de mi experiencia, después de treinta años
consagrados a la búsqueda de la unidad interior, tengo
la impresión de que se ha realizado de modo natural,
una síntesis entre las dos corrientes que tiran de mí: la
una no ha ahogado a la otra. Hoy creo, probablemente,
más que nunca en Dios, y al propio tiempo, más que
nunca, en el mundo”.
Este doble impulso hacia Dios y hacia los
humanos, hacia lo material y hacia lo espiritual, hacia
lo trascendente y lo inmanente, hacia lo físico y los
metafísico le acompañará siempre. Y su síntesis es un
intento de armonización entre ambas tendencias. De
alguna manera, todo lo material, lo humano, lo
inmanente, lo terreno está apuntando, creciendo,
evolucionando hacia lo espiritual, lo ultrahumano, lo
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sobrenatural, lo metafísico, lo teológico, lo divino… Esa
fue una de sus primeras intuiciones.

2) La experiencia radical de ser científico en
la Compañía de Jesús
La segunda de las experiencias radicales que
construyen su pensamiento es la experiencia de ser un
jesuita científico, aspectos que para Teilhard se
complementan y enriquecen. La Compañía de Jesús
siempre se ha distinguido por su atención y su
sensibilidad hacia el mundo de las Ciencias de la
Naturaleza. Quién no recuerda la pléyade de físicos,
matemáticos y naturalistas que pasaron por el Colegio
Romano. Teilhard forma parte de esa grupo que
intentaba desarrollar su misión como jesuita con una
presencia en el mundo de las ciencias,
En 1899, el joven Pierre, con solo 18 años y
finalizado el bachillerato en el Colegio de los jesuitas,
ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús en Aixen-Provence. Dos años más tarde (1901) pronuncia los
votos. Entre 1902 y 1905 cursa los estudios de
filosofía eclesiástica en la casa de Saint Louis en Jersey.
Finalizados éstos, pasará tres años, entre 1905 y 1908
el joven Teilhard inicia lo que se llama la etapa de
“magisterio” en un colegio. Dado que la Compañía de
Jesús estaba expulsada de Francia, Teilhard es
nombrado profesor de química y física en el Colegio de
segunda enseñanza de la Sagrada Familia de los
jesuitas, en El Cairo.
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En esta época, Teilhard recorre los áridos
alrededores de El Cairo (como en El Fayum) y
encuentra algunos yacimientos de fósiles marinos y,
sobre todo, de huesos de mamíferos fósiles de la era
Terciaria, que le despertaron el interés por la
paleontología. Entre estos mamíferos aparecen restos
de primates cuyo estudio le deja fascinado y le abren a
las raíces de la humanidad. En esta época, Teilhard
siente la llamada de la geología y de la paleontología.
Es la primera fase de su trabajo científico. Ésta es
denominada por él mismo como la de las
“investigaciones preliminares sur le terrain”.
Terminado este período en Egipto, Teilhard
regresa a Europa y entre 1908 y 1912 cursa cuatro
años de Teología en Ore Place (Hastings, condado de
Sussex). En los ratos libres de sus estudios teológicos
en Inglaterra, Teilhard sigue la búsqueda de restos de
la vida del pasado, y recorre los materiales geológicos
de la facies Weald (del Cretácico medio y superior de
Inglaterra), buscando dientes y plantas fósiles. Desde
ahora, siente la vocación a aunar su dedicación
jesuítica y sacerdotal y el conocimiento de la historia
de la vida preservada en las rocas sedimentarias. En
esta época es cuando en 1909 tiene lugar su encuentro
con el aficionado Charles Dawson, descubridor del
presunto Eoanthropus, más conocido como Hombre de
Piltdown. La tinta impresa ha corrido con pasión
discutiendo sobre cuál fue el papel de Teilhard en este
fraude de Piltdown, pero este tema excede ahora de
esta conferencia.
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En Teilhard de Chardin es ordenado sacerdote
con 30 años, el 24 de agosto de 1911. En 1912 finaliza
sus estudios de Teología en Hasting (Inglaterra). Pero
la vocación científica de Teilhard estaba muy clara y
había ido madurando a lo largo de estos años. Su
inclinación hacia el mundo de las ciencias y su
capacidad demostrada hacia el mundo de las ciencias
de la Tierra y especialmente a la paleontología y a la
paleoantropología facilitaron que sus superiores
jesuitas a autorizaran a Teilhard para que pudiera
dedicarse al cultivo de las ciencias
La formación científica de Pierre Teilhard de
Chardin como geólogo y paleontólogo
Es necesario sumergirse en la época de
formación científica de Teilhard para entender en su
justa dimensión su tarea como geólogo y paleontólogo.
Su verdadera formación científica se inicia tarde: tiene
ya 30 años…En la formación científica de Teilhard se
pueden diferenciar dos momentos diferentes: ante de
la guerra europea y después de la guerra europea. Si la
segunda fue la formación “académica” encaminada a la
consecución de un título universitario, mantenemos
que la primera, antes de la guerra europea, más
autodidacta y libre y no encaminada a conseguir un
título fue la que le configuró como científico en el
sentido más pleno.
Regresado a Francia y establecido en París,
toma contacto con el mundo científico. Por medio de
sus compañeros jesuitas, a mediados de 1912 tiene
lugar su primera entrevista con el Dr. Marcellin Boule,
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profesor de paleontología en el Museo de Historia
Naturalde París. Boule era por entonces una autoridad
indiscutible en el mundo de la geología y de la
prehistoria y los fósiles humanos. Teilhard tuvo la
suerte de poder pasar dos años (1912-1914) con él en
el Instituto de Paleontología humana, incorporado al
Museo de Historia Natural de París.
Aquí conoció Teilhard en 1912 a otro
investigador que marcará su futuro y con el que se
unirá con una sólida amistad, no exenta de tensiones:
el sacerdote Henri Breuil, experto en prehistoria, con
quien discutía casi todos los días de paleontología
humana y sus implicaciones teológicas. Henri Breuil
fue comisionado junto al experto en prehistoria
española, Hugo Obermaier (1877-1946) en 1910 para
estudiar los yacimientos prehistóricos de España.
En estos años, decisivos para su formación
científica, entre 1912 y 1915, Teilhard siguió algunos
cursos de geología en el Instituto Católico de París. En
esta prestigiosa institución, Teilhard se siente feliz y se
dedica, entre otras cosas, y por indicación de Boule, a
estudiar los restos fósiles de mamíferos terciarios
incluidos en las fosforitas de Quercy.
La segunda etapa de su formación científica
discurre tras el paréntesis de la Guerra Europea
(1914-1919). En 1919, finalizada la contienda,
Teilhard vuelve a París. Sus superiores deciden que se
dedique a las ciencias de la Tierra y cursa la carrera de
Ciencias Naturales. Desde la Pascua de 1920, Teilhard
se entrega seriamente a su tesis doctoral sobre los
mamíferos fósiles del Eoceno inferior de Francia. La
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tesis fue presentada el 5 de julio de 1921 y defendida
con éxito en 1922, con el título de Los Mamíferos del
Eoceno inferior francés y sus yacimientos. Teilhard
empieza en 1922 a trabajar en el Instituto Católico de
París como ayudante de Paleontología. Ante él se abría
un amplio horizonte como científico, geólogo,
paleontólogo, sacerdote y jesuita. En una época de
conflictos en Francia entre la ciencia y la religión, ya
comenzaba a despuntar como intelectual. Pretendía la
armonía (que no enfrentamiento) entre el desarrollo
científico, la filosofía y la Teología. Es el fruto de sus
reflexiones en el frente de batalla cuando la guerra
europea. Tal vez sea uno de los aspectos vigentes de su
pensamiento… Volveremos al Teilhard científico
cuando tratemos de la experiencia China… Ahora
retrocedamos a la tercer de las grandes experiencias
radicales que marcarán su vida: la Guerra Europea.

3) La experiencia radical de la guerra
europea (1914-1916)
Vayamos un poco hacia atrás en el tiempo.
Habíamos dejado a Teilhard en París formándose con
Boule y Breuil en Geología y paleontología humanas.
En 1914 estalla la guerra europea. Teilhard es
movilizado y destinado como camillero en el 21
regimiento mixto de zuavos y tiradores en los frentes
franceses. Su servicio militar se prolonga entre 1915 y
1918.
La atmósfera de las trincheras significan para él
un “bautismo de lo Real” (según sus biógrafos). Según
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éstos, el contacto con la crueldad de la guerra hizo que
desde 1916 (con 35 años) se produjera el llamado
“despertar del genio teilhardiano”. Sus vivencias están
reflejadas magistralmente en su Diario (que no está
traducido al castellano). Los primeros meses, narra los
acontecimientos de la guerra. Pero a partir de enero
de 1916, su Diario toma un nuevo sesgo: ya no le
interesan tanto sus avatares como camillero en la
guerra, sino que se extiende en temas filosóficos y
teológicos: la materia divina, el sacrificio, la energía
apasionada, la unión con el todo, la divinización y la
acción creadora de Dios. Sus consideraciones se ven
acompañadas por esquemas, diagramas y dibujos que
revelan ya la emergencia de nuevas concepciones de la
fe que se trenzan con los conceptos científicos. Este
texto es muy expresivo:
“El mundo no será jamás suficientemente vasto, Ni la
humanidad suficientemente fuerte, Para ser dignos de
Aquél que los ha creado y se ha encarnado. Es preciso
ir al cielo con todo el gusto de la Tierra” (Frente del
Marne, 1917)

4) La experiencia de sumergirse en China
Ya hemos citado que Teilhard comienza a
trabajar en el Instituto Católico de París en 1922 como
ayudante. Pero su trabajo en Europa se va a ver
interrumpido muy pronto. Este mismo año de 1922,
otro jesuita, el padre Émile Licent (1876-1952) pone la
primera piedra en la ciudad china de Tientsin del
edificio destinado a ser el museo Hoang-ho-Paiho.
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Licent, al entrar en la Compañía de Jesús acariciaba la
idea de fundar en tierra de infieles un centro de
irradiación científica y cristiana. Licent llegó a China
en 1914 y comenzó su tarea con medios muy escasos.
El estudio de los fósiles de mamíferos de Chukutien
(una cueva a medio camino entre Tientsin y Pekín) era
tentador para Licent. Para poder estudiar mejor estos
restos fósiles, se puso en contacto con Marcellin Boule.
Éste le puso en contacto con Teilhard. El Museo de
París financiaría la campaña y Teilhard se podría
incorporar al proyecto en China.
Los motivos de la ida de Teilhard a China no
están aún bien conocidos. Por una parte, a Teilhard le
seducía la aventura. Y se sentía halagado por la
invitación. Por otra parte, sus superiores no pusieron
muchas dificultades dado que Teilhard hablaba y
escribía con libertad y había habido protestas por su
interpretación del pecado original dentro de una
perspectiva evolucionista que no era fácilmente
aceptada por la doctrina oficial de la Iglesia. Una
respuesta educada y tal vez evasiva pero incompleta se
encuentra en una breve nota autobiográfica de
Teilhard de Chardin que se publicó en la revista Études
en 1950. En ella habla solo de su “decisión de unirse a
Licent” en China.
El día 6 de abril de 1923, Teilhard se embarca
en Marsella y el 23 llega a Tientsin. Se inicia así lo que
Cuénot (1967) denomina “La experiencia China”.
China, ese continente 19 veces España. Son los años de
la exploración de los Ordos en Mongolia en 1923, del
desierto de Gobi en 1924, de Chuchutien, y la etapa de
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las grandes expediciones internacionales (como la del
Crucero Amarillo) entre 1926 y 1936. Teilhard, pronto
se introduce en los “medios seculares chinos” (lo que
motiva enfrentamientos con Licent que lo quería era
gente para trabajar en “su” museo. En 1928, Teilhard
es nombrado consejero del Servicio Geológico de
China. También se inicia como Colaborador en las
excavaciones paleontológicas humanas de Chukoutien,
cerca de Pekín como asesor de geología. Sobre la
actividad científica de Teilhard en China, el que les
habla publicará próximamente un largo estudio en la
revista Pensamiento (Universidad Comillas, Madrid)
Las buenas relaciones de Teilhard con otros
científicos (sean o no creyentes) hacen que participe
en 1930 en la Expedición centroasiática (Mongolia)
del American Museum of Natural History, dándose a
conocer como gran geólogo y paleontólogo. Por ello,
entre 1930 y 1931 tiene lugar su primera estancia en
Estados Unidos y recibe ofertas de no volver a China.
Pero su fidelidad a la Compañía no le permite aceptar..
En estos años recibe la prohibición de publicar sus
ensayos filosóficos y teológicos, pero puede publicar
trabajos “estrictamente” científicos. Desde 1931
Teilhard colabora en el estudio del Sinanthropus
pekinensis, emparentado con el Pithecántropo (Homo
erectus) de Java. En China las cosas mejoran para él.
Empieza a colaborar con otro jesuita más abierto de
mentalidad, el padre Pierre Leroy. Entretanto, el padre
Émile Licent habia regresado a Francia. En 1940 (con
59 años) crea con Pierre Leroy SJ el Instituto de
Geobiología de Pekín, y en 1943 Lanza con Pierre
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Leroy la revista Geobiología. Entre 1945 y 1955,
Teilhard hace frecuentes viajes por el mundo a la
búsqueda de las raíces de la humanidad siendo mal
visto por sus compañeros jesuitas y por el Vaticano.
Los años de China fueron muy fecundos desde
el punto de vista científico y espiritual. Es la época de
El Medio Divino, El Fenómeno Humano, El grupo
Zoológico Humano y tantos otros escritos que no pudo
publicar. Se fragua más y más una visión cósmica y
cristocéntrica de un mundo en evolución. Los últimos
años son frenéticos entre China, Francia, Roma y
Nueva York. El 10 de abril de 1955, Teilhard muere
repentinamente de infarto en Nueva York. Era el
domingo de Resurrección. Su pensamiento quedaba
interrumpido.

2) La “Génesis de un pensamiento”
El pensamiento filosófico, religioso, místico y
científico de Teilhard de Chardin fue fruto de un “largo
camino”, de un lento y a veces dura marcha por
terrenos inexplorados, no solo desde el punto de vista
geológico. El pensamiento de Teilhard parte de la
convicción de que vivimos en un universo que
cambia de forma irreversible. Habla más de
transformismo que de evolución.
Tal vez, los filósofos que más influyeron en su
pensamiento son Henri Bergson (1859-1941) ,
Maurice Blondel (1861-1949) y Wilhelm Dilthey
(1833-1911) con su concepción de las ciencias del
espíritu. También pudieron influirle la filosofía de
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signo naturalista de Ostwald Spengler (1880-1936) y
Ludwig Klages (1872-1956)
Sobre Teilhard influye el pensamiento de Henri
Bergson (1859-1941) (que había publicado en 1907,
su obra Le Evolución Creadora) que lo despertó del
sueño fixista y se señaló una dirección de evolución
hacia el hombre. Bergson le revela la diferencia entre
tiempo y duración y el élan vita, ese flujo sutil que
empuja hacia delante y hacia arriba. Bergson es un
pensador brillante, opuesto al que considera
mecanicismo del neodarwinismo y se acerca a las
ideas de Theodor Eimer sobre la ortogénesis, la
existencia de un élan vital que empuja a la vida a
avanzar y en algunos de los caracteres morfológicos.
Por otra parte, Teilhard se familiarizó con el
pensamiento de Maurice Blondel a través del jesuita
Auguste Valensin (1879-1953), profesor de filosofía y
amigo personal de Blondel. Valensin fue compañero de
Teilhard desde el noviciado y preparaban juntos obras
de teatro para los niños. En 1919, tras la guerra
mundial. Teilhard acude a Valensin con el que trata
cuestiones del panteísmo de Spinoza y de la filosofía
de Blondel. En una carta de 15 de febrero de 1955
(pocos meses antes de su muerte) escribe Teilhard:
“Con Blondel he estado en contacto (a través de
Auguste Valensin) durante casi un año (justamente
después de la primera guerra, hacia 1920). Algunos
puntos de su pensamiento han influido mucho
ciertamente en mí: el valor de la Acción (que se ha
convertido en mí en una Energética cuasiexperimental de las potencias biológicas de la
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evolución), y la noción de “pancristismo” (a la que yo
había llegado independientemente, pero a la que no
me había atrevido, entonces, a denominar tan
certeramente)”
Por otra parte, en la génesis de su pensamiento
no se puede olvidar la “filosofía oculta” de la
Evolución. Tal vez sea este el punto que más ha
contribuido a desprestigiar el nombre de Teilhard.
Tengo la impresión de que si los paleontólogos se han
distanciado de Teilhard es porque se sitúa dentro del
marco
de
las
concepciones
larvadamente
neolamarckistas heredadas de la filosofía de la biología
francesa. Además, su convicción de que la evolución se
rige por la ortogénesis (como acentuación lineal de un
carácter) que le permite dar el “salto” hacia la
trascendencia (siguiendo a Blondel) lo ha hecho
sospechoso a una comunidad científica en la que
domina una visión mucho más “darvinista” (y por ello
contingente y no finalista) de la evolución.
En Francia, a finales del siglo XIX e inicios del
siglo XX el debate sobre las ideas de Darwin cobra
rasgos diferentes. Puede hablarse de un aislamiento
del evolucionismo francés en esta época. Aunque El
origen de las especies de Darwin fue traducido al
francés en 1862 (muy pocos años después de la
primera edición inglesa), no fue el darwinismo la
fuerza que convirtió a la evolución al mundo científico
francés. En Francia no hubo reacción antidarwinista
virulenta. La aceptación del evolucionismo fue un
proceso lento. A principios del siglo XX muchos
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biólogos franceses ignoraban aún muchos de los
elementos básicos de la evolución.
Aunque el evolucionismo francés contenía un
fuerte elemento del lamarckismo, no hay testimonios
de que se hiciera un intento inmediato de revivir el
nombre de Lamarck como símbolo de la oposición al
darwinismo. Parece ser que, sólo cuando los excesos
del
neodarwinismo
(también
llamado
ultradarwinismo) de Weismann crearon una
necesidad de que surgiera una alternativa a la teoría
de la selección, los franceses comenzaron a ver a
Lamarck bajo un prisma más favorable. El
neolamarckismo sobrevivió en Francia hasta bien
entrado el siglo XX, muy unido a las ideas de la
ortogénesis, de las que habla Teilhard,. donde la define
como “evolución lineal no adaptativa”.
Un pensamiento lineal sin vuelta atrás
Se puede decir que el pensamiento unificador
de Teilhard en el que se incluye la biología y la
paleontología, la prehistoria y la paleoantropología, la
filosofía de Bergson, San Pablo, la mística y la poesía
va emergiendo dentro de él desde muy pronto. Y, como
un árbol, va creciendo en sus ramas, haciéndose
corpulento, dando frutos y sufriendo el hacha de sus
detractores. Ahora bien: ¿Cómo se fueron contruyendo
las ideas Teilhardianas?
En un trabajo clásico, E. Rideau (El pensamiento
de T. de Chardin, editado en París en 1964) ha seguido
la evolución del pensamiento teilhardiano. Esta visión
se puede completar con un documento muy
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interesante: en la edición francesa de El Corazón de la
Materia se incluye al final una “Cronología general de
las obras de Teilhard” (que no ha sido publicada en la
edición española). Se trata de una relación de los
artículos dispersos en sus XII tomos de ensayos
filosóficos y teológicos, dispuestos por orden
cronológico. El primero (La prehistoria y sus progresos)
es de 1913 (cuando tiene solo 32 años) y se publicó en
Études y en “La aparición del Hombre”; y el último (Ce
que je crois, Lo que yo creo) del 7 de abril de 1955,
Jueves Santo, unos días antes de su muerte y está en
“El Corazón de la Materia”.
De acuerdo con Rideau y recogiendo los datos
de la relación citada, se pueden diferenciar seis etapas
en el crecimiento de las ideas de Teilhard:
1) La primera etapa de la génesis de su
pensamiento discurre entre 1908-1912 (cuando
Teilhard tiene entre 27 y 31 años de edad). Es la época
de sus años de estudios de Teología en Hasting. En
estos años, como él mismo reconoce, emerge en él “la
conciencia de una deriva profunda, ontológica, total del
universo, no como una noción abstracta sino como
una presencia” en torno suyo (El corazón de la
Materia). Es el descubrimiento de que el mundo en el
que vivimos está “en estado de evolución dirigida, es
decir, de génesis” (El corazón de la Materia). Hay una
intuición mística no científica que es el inicio de su
búsqueda.
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2) La segunda etapa se extiende entre 1915 y
1918 (en estos años Teilhard tiene entre 34 y 37
años). Es la etapa de la Guerra Europea, cuando
Teilhard trabaja como camillero- sanitario en los
frentes franceses. La atmósfera de las trincheras
significan para él un “bautismo de lo Real” (citado por
Claude Aragonnés (su prima, Margarita TeilhardChambon). Este pensamiento está en su Diario
(Journal); también en su ensayo La Guerre 1914-1919
(incluida en Génesis de un pensamiento. Cartas, 19141919 [(1961) Taurus, 1963, p. 36].
Teilhard concibe entonces la humanidad como
“la envoltura pensante de la Tierra” (El corazón de la
Materia, 2002, 29-30). A la vez, su visión interior de
Cristo se engrandece a la medida del mundo en
movimiento. En El Cristo en la Materia (escrito en el
frente de Verdún en 1916, Escritos del tiempo de la
guerra, 119-141) Teilhard describe, poéticamente,
“cómo el universo potente y múltiple ha tomado para
él la forma de Cristo”. El movimiento de Cristo por la
Encarnación y el movimiento del mundo por la
evolución comienzan ya a aproximarse mutuamente.
Entre ambos, se insinúa el puesto mediador del
hombre, lo humano. Están ya presentes los tres
elementos de la cosmovisión teilhardiana: el sentido
cósmico, el sentido crístico y el sentido humano que
inician su convergencia.
3) Tercera etapa: entre 1922 y 1927 (Teilhard
tiene entre 41 y 46 años). Son los primeros años en
China. En su pensamiento se construye el sentido
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crístico y el sentido cósmico. Asia le revela la
inmensidad de la Tierra y de lo humano. Es una época
de gran actividad científica, acompañada de una
intensa vida interior. Teilhard se interesa por el lugar
que el trabajo y la adoración, la entrega y el
distanciamiento, ocupan en la vida cristiana. Aquí
están dos de sus textos más clásicos: La Misa sobre el
Mundo (1923) y El Medio Divino (1926-1927) que
describen su itinerario interior.
Una de sus preocupaciones es el futuro, el
porvenir. Escribe: “Peregrino del porvenir, vuelvo de
un viaje cumplido totalmente en el pasado” (Por el Río
Amarillo, 1923). El pasado solo interesa en función del
futuro. Desde este momento, el sentido humano, hasta
ahora más bien en segundo término, no cesará de
crecer. Y son frecuentes los trabajos sobre el
transformismo. Un transformismo que hace que la
realidad se lance hacia el futuro, que crezca, se haga
más compleja y converja hacia “algo” aún impreciso.
4)
Cuarta etapa de la génesis de su
pensamiento: se prolonga entre 1928 y 1934. Es la
época de las grandes expediciones por el centro de
Asia, y la expedición Chapman Andrews y más tarde
del Crucero Amarillo. En estos años, Teilhard cobra
clara conciencia de la importancia del ser humano
dentro del fenómeno evolutivo. Son también los años
de investigaciones en Chukutien, donde estudia lo que
llamaron Sinanthropus, los homínidos emparentados
con el Pithecátropo faber de Java. Poco después
describe la llamada ley de complejidad-conciencia. En
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1934 publica una primera versión de Cómo yo creo: a
petición de Mgr Bruno de Solages (editada en el tomo X
de sus obras: Como yo creo, 1970, p. 105-145)
5) La quinta etapa se inicia en 1935 y llega
hasta 1945. Teilhard está en Pekín en el proyecto de
Geobiología. El pensamiento de Teilhard, centrado
definitivamente en el porvenir, se preocupa de los
fenómenos de socialización y de la colectivización. La
obra maestra de Teilhard, El fenómeno humano, se
concluye en 1940 y los contrasta en el capítulo final,
titulado El fenómeno cristiano, con su anterior visión
pancrística. Por otra parte, el lanzamiento de la revista
Geobiología implica la construcción de un gran
paradigma científico globalizador de los procesos
geobiológicos. Destacamos aquí, por su significado, el
texto Esquema de un Universo personal (escrito en
1936) [editado en el tomo VI: La Energía humana] y El
lugar del hombre en el Universo (escrito en 1941)
[editado en el tomo III, La Visión del pasado]..
6) El último decenio de la vida de Teilhard,
entre 1945 y 1955, entre los 64 y los 74 años. Son los
años de la repatriación a Francia y la estancia
americana hasta su muerte. Está dominado por la
visión de un ultra-humano colectivo como término de
la historia temporal, hacia la que converge,
coherentemente, la visión cristiana de la historia como
preparación de la parusía de Cristo y espacio de la
incorporación de la humanidad redimida en el Cuerpo
Místico.
Son los años de la preocupación por la
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Antropogénesis… Son también los años de
confrontación con el ateísmo, existencialista o
marxista, y de superación tanto del pesimismo de los
unos como del optimismo intramundano de los otros,
con su concepción del cristianismo como la religión del
porvenir, la única capaz de realizar la coincidencia del
“Dios hacia-adelante” con el “Dios del hacia-arriba”.
“Todo lo que avanza, converge”, escribe.
Destacamos estos escritos: Cristianismo y
evolución. Sugerencias para una nueva Teología,
(escrito el 11 noviembre de 1945) [editado en el tomo
X: Como yo creo], Interpretación biológica plausible de
la Historia Humana: la formación de la Noosfera (de
enero de 1947) [editado en el tomo V, El porvenir del
Hombre] y también uno de sus trabajos de síntesis más
maduros; El Grupo Zoológico Humano [editado como
tomo VIII de sus obras y escrito en 1948]
3. La gran síntesis teilhardiana
La pasión de Teilhard de Chardin fue siempre el
desarrollo de una cosmovisión humana, religiosa,
cristiana y mística que puede sintetizarse como la
evolución en su sentido espiritual y convergente.
Esta intuición puede sintetizarse en cinco tesis:
1. Primera tesis: todo lo que existe, incluido Dios
mismo, está sujeto a un proceso de cambio
irreversible, de gran transformación cósmica,
biológica, humana y social. El universo, la materia,
la vida, la humanidad ha ido cambiando de forma
irreversible a lo largo de millones de años de
proceso de transformación (cambio de forma). La
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cosmogénesis conduce a la biogénesis; ésta a la
antropogénesis .y a la noogénesis. Y de ahí a la
cristogénesis.
2. Segunda tesis: el mundo en que vivimos NO es un
mundo HECHO, sino que es un mundo que SE VA
HACIENDO en un proceso ininterrumpido de
TRANSFORMACIONES naturales dirigidas hacia la
aparición de lo humano. El universo lo percibe
místicamente dirigido. Todo apunta hacia el futuro,
hacia lo inédito, hacia lo que está por llegar. Somos
atraídos por el futuro.
3. Tercera tesis: Teilhard pretende ir más allá. La
novedad y originalidad de Teilhard estriba en que
pretende encontrar la dirección de la evolución en
lo espiritual. Lejos de significar una invasión del
espíritu en la materia, la evolución es, a sus ojos, el
testimonio del triunfo esencial del espíritu sobre la
materia. “Todo converge hacia el espíritu”: escribe
en una de sus cartas de viaje (hacia 1927, en los
desiertos de China): “El mundo, si se me permite
decirlo, me parece “lanzarse” hacia delante y hacia
arriba en dirección a lo espiritual”. La materia no
es sino espíritu que espera desarrollarse.
4. Cuarta tesis: El futuro supera a la persona y se
expresa en la humanidad y la superhumanidad. Y
esa superhumanidad está siendo atraida por un
foco que identifica como Punto Omega el final de
todo. Este orden superpersonal de Teilhard no
alcanza su pleno sentido sino en la perspectiva
teológica y cristológica. No hay en Teilhard otro
superorganismo real que el Cuerpo Místico de
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Cristo (es muy interesante su ensayo:
Superhumanidad, Supercristo, Supercaridad (1943)
en “Ciencia y Cristo”). El término de la tendencia de
la humanidad a la unidad, se hará solo realidad si la
humanidad del futuro es capaz de abrirse por el
amor a Alguien mayor que ella misma. Es lo que el
propio Teilhard va a exponer en su teoría del punto
Omega. Teilhard concibe (Cómo yo lo veo (1948)
tomo XI) el punto Omega como “un polo último y
autosubsistente de conciencia, suficientemente
mezclado al mundo para poder recoger en sí
mismo, por unión, los elementos cósmicos llegados
al extremo de su centralización por arreglo técnico,
pero capaz por su naturaleza sobre-evolutiva (es
decir, trascendente) de escapar a la fatal regresión
que amenaza (por estructura) a toda construcción
en la trama del espacio-tiempo”. Al ser
trascendente, se huye de la acusación de
panteísmo.
5. En la última tesis de su gran sistema, aparece el
último eslabón del proceso: la concepción
teilhardiana del Cristo cósmico. En Ciencia y Cristo
(que contiene ensayos entre 1920 y 1955). Cristo
es el “centro orgánico del universo entero.., no solo
de la Tierra y de la humanidad, sino de Sirio, de
Andrómeda, los ángeles y todas las realidades de
las que dependemos físicamente de cerca o de
lejos”. Se identifica con ese punto Omega. Teilhard
toma en serio la frase paulina acerca del plan
eterno de Dios y de la “recapitulación” de todas las
cosas en Cristo.
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Todo esto está en su famoso “Credo”:
“Creo en un universo en evolución,
Creo que la evolución camina hacia el espíritu,
Creo que el espíritu desemboca en la persona.
Creo que la persona suprema es el Cristo Universal
(Como yo creo, 1934, p.105)
CONCLUSIÓN
Hemos recorrido las grandes etapas de la
génesis del pensamiento teilhardiano. Pero esta
síntesis no es un mero ejercicio intelectual y poético,
sino que apunta hacia la realidad humana, hacia la
experiencia interior. Por ello, finalizamos con este
texto que es una llamada a un proyecto de
transformación de la realidad:
“Ejercitémonos hasta la saciedad sobre esta verdad
fundamental, hasta que nos sea tan familiar como la
percepción del relieve o la lectura de las palabras.
Dios, en lo que tiene de más viviente y de más
encarnado, no se halla lejos de nosotros, fuera de la
esfera tangible, sino que nos espera a cada instante en
la acción, en la obra del momento. En cierto modo se
halla en la punta de mi pluma, de mi piqueta, de mi
pincel, de mi aguja, de mi corazón, y de mi
pensamiento. Llevando hasta la última terminación
natural el rasgo, el golpe, el punto en que me ocupo,
aprehenderé en Fin último a que tiende mi profunda
voluntad” (El Medio Divino, 1927. pág. 53)
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4
ANEXOS
Teilhard y la filosofía

Sobre Teilhard influye el pensamiento de Henri
Bergson (1859-1941) (que había publicado en 1907,
su obra Le Evolución Creadora) que lo despertó del
sueño fixista y se señaló una dirección de evolución
hacia el hombre.
Bergson le revela la diferencia entre tiempo y
duración y el élan vita, ese flujo sutil que empuja hacia
delante y hacia arriba. Bergson es un pensador
brillante, opuesto al que considera mecanicismo del
neodarwinismo y se acerca a las ideas de Theodor
Eimer sobre la ortogénesis, la existencia de un élan
vital que empuja a la vida a avanzar y en algunos de los
caracteres morfológicos.
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Teilhard se familiarizó con el pensamiento de
Blondel a través del jesuita Auguste Valensin (18791953), profesor de filosofía y amigo personal de
Blondel. Valensin fue compañero de Teilhard desde el
noviciado y preparaban juntos obras de teatro para los
niños. En 1919, tras la guerra mundial. Teilhard acude
a Valensin con el que trata cuestiones del panteísmo
de Spinoza y de la filosofía de Blondel.
En una carta de 15 de febrero de 1955 (pocos
meses antes de su muerte) escribe Teilhard:
“Con Blondel he estado en contacto (a través de
Auguste Valensin) durante casi un año (justamente
después de la primera guerra, hacia 1920). Algunos
puntos de su pensamiento han influido mucho
ciertamente en mí: el valor de la Acción (que se ha
convertido en mí en una Energética cuasiexperimental de las potencias biológicas de la
evolución), y la noción de “pancristismo” (a la que yo
había llegado independientemente, pero a la que no
me había atrevido, entonces, a denominar tan
certeramente)”
Blondel fue profesor de la Universidad de Aix y
tuvo gran influjo en Francia. Una primera versión de
L´action es de 1893, y una versión más elaborada en
dos volúmenes es de 1936-1937. La pensée, otro de sus
trabajos influyentes, en dos volúmenes, es de 1934-35.
La philosophie de l´esprit chrétien (2 vol.) es de 194445. Exigentes philosophiques du Christianisme de 1950,
(con versión española, Herder, 1966). Tuvo gran
importancia su artículo : « Carta sobre las exigencias
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del pensamiento contemporáneo en materia
apologética, y sobre los métodos de la filosofía en el
estudio del problema religioso”, de 1896.
Se pueden ver en sus escritos ecos de las obras
de Bergson, pero su filosofía es un intento de
superación de la filosofía de la vida. La acción no se
opone al pensamiento sino que es una dimensión de
éste. Y todo ello se basa en la vida del espíritu. El
sujeto humano está enraizado en el universo y el
espíritu se levanta en estratos que están por debajo de
él. Hay una sola tendencia universal hacia la luz;
primero de la naturaleza a la vida, luego hacia el
espíritu y de éste a Dios.
La tarea de la filosofía de la acción es
desentrañar estos niveles. El mundo “no es”, el mundo
“se hace”, deviene. Hay una evolución hacia el espíritu
en un solo proceso, ya que hay un apetito hacia lo
perfecto. El cristianismo tiene la función de fecundar al
mundo. Es propio de la acción trascender, de ahí que la
filosofía un camino para la búsqueda de la verdad de
Dios. La comunidad humana tiene su verdadero
sentido en la comunidad de los santos. La Iglesia es el
Cristo total, el pancristismo, todo se recapitula en
Cristo siguiendo a San Pablo.
La dialéctica de la acción parece ser una
expresión teilhardiana recogida de Blondel, lo mismo
que su pancristismo.
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Teilhard y las ideas sobre la evolución
Tengo la impresión de que si los paleontólogos
se han distanciado de Teilhard es porque se sitúa
dentro del marco de las concepciones suavemente
neolamarckistas heredadas de la filosofía de la biología
francesa.
Además, su convicción de que la evolución se
rige por la ortogénesis (como acentuación lineal de un
carácter) que le permite dar el “salto” hacia la
trascendencia (siguiendo a Blondel) lo ha hecho
sospechoso a una comunidad científica en la que
domina una visión mucho más “darvinista” (y por ello
contingente y no finalista) de la evolución.
En Francia, a finales del siglo XIX e inicios del
siglo XX el debate sobre las ideas de Darwin cobra
rasgos diferentes. Puede hablarse de un aislamiento
del evolucionismo francés en esta época. Aunque El
origen de las especies de Darwin fue traducido al
francés en 1862 (muy pocos años después de la
primera edición inglesa), no fue el darwinismo la
fuerza que convirtió a la evolución al mundo científico
francés. En Francia no hubo reacción antidarwinista
virulenta. La aceptación del evolucionismo fue un
proceso lento. A principios del siglo XX muchos
biólogos franceses ignoraban aún muchos de los
elementos básicos de la evolución.
Si en Francia aparece un tímido neolamarckismo, es por reacción al neodarwinismo de
Weissmann. Se ha aducido que el chauvinismo
lingüístico y cultural fue una de las razones por las que
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los franceses reaccionaron contra Darwin. Pero hay
otras razones.
Una de ellas es el aislamiento de la biología
francesa dentro de la comunidad internacional.
Algunos científicos de edad avanzada ejercían una
gran autoridad sobre los jóvenes lo que se tradujo en
una generación conservadora. En 1883, aún no se
mencionaba el evolucionismo en los cursos de biología
en la Sorbona. La enseñanza se ceñía puramente a lo
sistemático y a lo descriptivo. Hasta 1888 no se
desarrrolló un curso sobre evolución y evolucionismo
en la Sorbona.
En Francia, las fuerzas conservadoras que se
alinearon contra el evolucionismo en general y contra
el darwinismo en particular, fueron muchas y variadas.
Por una parte, primaba la herencia racionalista y
mecanicista de Descartes que insistía en el poder de la
razón frente al empirismo. Esto está presente en las
figuras de Louis Pasteur y Claude Bernard, que
afirmaron el carácter especulativo de la investigación
en el pasado e insistieron en presentar una imagen del
organismo viviente como un sistema fisiológico
racionalmente ordenado.
Aunque el evolucionismo francés contenía un
fuerte elemento del lamarckismo, no hay testimonios
de que se hiciera un intento inmediato de revivir el
nombre de Lamarck como símbolo de la oposición al
darwinismo.
Parece ser que, sólo cuando los excesos del
neodarwinismo (también llamado ultradarwinismo)
de Weismann crearon una necesidad de que surgiera
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una alternativa a la teoría de la selección, los franceses
comenzaron a ver a Lamarck bajo un prisma más
favorable.
El neolamarckismo sobrevivió en Francia hasta
bien entrado el siglo XX, muy unido a las ideas de la
ortogénesis. La difusión de este concepto se debe a
Gustav H. Theodor Eimer (1843-1898), profesor de
zoología en Tübingen (Alemania), enemigo de
Weismann. En 1898, publica un trabajo que es clásico:
“Orthogenesis as universal law” donde la define como
“evolución lineal no adaptativa”.
La hipótesis de evolución adaptativa mediante
mutación y ortogénesis que impulsa a las especies a
mutar en una dirección concreta, fue admitida por
muchos biólogos y paleontólogos al principio del siglo
XX. De esta manera se elaboró una teoría teleológica
de la evolución. Las ideas de Eimer se extendieron
mucho por Estados Unidos, y las siguieron Cope, Hyatt,
Packard y otros. Muchos neolamarckistas americanos
consideraron que el mecanismo de uso-herencia era el
medio elegido por Dios benevolente para conceder a la
vida el poder de autoplanificarse.
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5
LAS CARTAS INÉDITAS DE TEILHARD
DE CHARDIN A ÉDOUARD LE ROY:
MÁS LUCES SOBRE EL CONFLICTO
ENTRE CIENCIA, FILOSOFÍA Y
TEOLOGÍA
LEANDRO SEQUEIROS, MANUEL MEDINA CASADO,
MARÍA JOSÉ MEDINA DE LA FUENTE.
FRANÇOIS EUVÉ9

9

Adaptado de: Las cartas inéditas de Teilhard de Chardin a
Édouard Le Roy: más luces sobre el conflicto entre ciencia,
filosofía y teología. Pensamiento, 65 (246) (2010) 1077-1098.
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En una carta al biólogo Claude Cuènot, que sería
uno de los biógrafos más informados sobre su vida,
escribe Teilhard de Chardin el 1 de diciembre de 1954
(unos meses antes de su muerte): […] Édouard Le Roy,
a quien debo mucho (…) pues él me ha ayudado a
desarrollar lo que llevaba dentro de mi cabeza, me ha
dirigido, me ha dado confianza y sobre todo me ha
proporcionado una maravillosa tribuna (indirectamente) en el Colegio de Francia.
Los lectores de la obra de Teilhard de Chardin
habían oído citar con frecuencia a Edouard Le Roy
como amigo, confidente y maestro-alumno10.
10

Una bibliografía actualizada pude consultarse en: L. SEQUEIROS,
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), geólogo y paleontólogo.
La recuperación histórica de su obra científica. Pensamiento,
Madrid, vol. 61, núm. 230, (2005), 181-207. L. SEQUEIROS, Pierre
Teilhard de Chardin (1881-1955): encuentros y tensiones entre
ideologías. En. L. Feito editora. Encuentros y tensiones entre
ideologías. XXXII Reunión de ASINJA. Universidad Comillas, 2006,
163-175. L. SEQUEIROS, Pierre Teilhard de Chardin: índices
cronológicos. Ensayos en castellano. Pensamiento, 230 (61)
(2005), 327-334. De la amplia bibliografía actual sobre Teilhard,
destacamos: M. GARCÍA DONCEL Y JOSEP M. ROMERO (editores),
Actualitat de Teilhard de Chardin. Editorial Cruïlla, Fundación
Joan Maragall, Barcelona, 2008, 186 pág (con amplia bibliografía);
R. GIBELLINI, Teilhard de Chardin : l'opera e le interpretazioni. 4.
ed., aggiornata-- Brescia: Queriniana, cop. 2005, 302 p.;
P.SMULDERS, La vision de Teilhard de Chardin: essai de réflexion
théologique. Introduction de Christian d'Armagnac, 2e ed rev. et
augm. París : Desclée de Brouwer, 1965, 281 p. [traducción
española : La visión de Teilhard de Chardin : problemas teológicos
de actualidad. Bilbao : Desclée de Brouwer, 1967, 331 p.]; A.
FIERRO, El proyecto teológico de Teilhard de Chardin. Salamanca,

64

Sígueme, 1971, 653 pág. ; J. A. FRANCO ESPARZA, Interpretación y
valorización de la obra de Teilhard de Chardin (I y II). En: Red
Científica (www.redcientifica.com); J. GIL VELASCO, El problema del
mal en Teilhard de Chardin. Tesis doctoral. Editorial Universidad
Complutense, 1982, 393 pág.; J. E. JARQUE, Bibliographie générale
des oeuvres et articles sur Pierre Teilhard de Chardin, parus jusqu'à
fin Décembre 1969. Fribourg : Editions Universitaires, 1970, 206
p.; P. LEIVA, La Teología de la Creación en Teilhard de Chardin.
(Tesis de Licenciatura, Facultad de Teología de Granada), 2008
(inédita); J. DE S., LUCAS, Persona y evolución: el desarrollo del ser
personal en el pensamiento de Teilhard de Chardin. Burgos :
Ediciones Aldecoa, 1974, XVII, 346 p. (Publicaciones de la
Facultad Teológica del Norte de España, núm. 30); G. A. MALONEY,
El Cristo cósmico : de San Pablo a Teilhard. Santander : Sal
Terrae, 1969, 265 p. ; P.-L., MATHIEU, El pensamiento político y
económico de Teilhard de Chardin. Madrid, Taurus, 1970,
Ensayistas de hoy,343 pág; M. MEDINA CASADO, El Medio divino
(Ensayo de Vida interior). Una obra decisiva de Marie Pierre
Teilhard de Chardin (1881-1955). Giennium, Diócesis de Jaén, 9
(2006) 9-40; M. MEDINA CASADO, El Corazón de la Materia. Obra
autobiográfica y recapitulatoria de Pierre Teilhard de Chardin.
Giennium, Diócesis de Jaén, 10 (2007) 541-570; C. F. MOONEY,
Teilhard de Chardin y el Misterio de Cristo. Sígueme, Salamanca,
1967; I. NÚÑEZ DE CASTRO, Teilhard de Chardin : el hombre de
ciencia y el hombre de fe. Puebla, México, Universidad
Iberoamericana, 2006, 61 p. (Cuadernos de Fe y Cultura. Serie
Ciencia y Tecnología, 22); I. NÚÑEZ DE CASTRO, La biofilosofía de
Teilhard de Chardin. Pensamiento, Madrid : Universidad Pontificia
Comillas, 61, 230 (2005) 231-252; A. PÉREZ DE LABORDA, La
filosofía de Pierre Teilhard de Chardin. Ediciones Encuentro,
Madrid, 2001; F. RIAZA,Teilhard de Chardin y la evolución
biológica. Madrid, Ediciones Alcalá, 1968, 443 pág., L. SEQUEIROS,
El hombre que hablaba con las piedras: Pierre Teilhard de
Chardin (1881-1955) como científico. Crítica, Madrid. Nº 923
(2005), 76-79; L. SEQUEIROS, Rocas, vertebrados fósiles y origen de
la humanidad. Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955).
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La correspondencia entre Pierre Teilhard de
Chardin y Édouard Le Roy, más exactamente, las cartas
enviadas por el primero a éste último, son citadas
frecuentemente por los biógrafos de Teilhard como
unos documentos de gran importancia para seguir la
evolución de sus ideas a lo largo de los años 1920 a
192911.
Todavía no se ha investigado suficientemente
lo que Le Roy aportó al pensamiento de Teilhard, y lo
que Teilhard enriqueció la fecunda creatividad libre de
Le Roy. Pero una simbiosis se creó entre ellos, de
modo que, en sus conversaciones y en sus cartas se
trasluce una complicidad y una convergencia de
planteamientos que siempre sorprende.
Recientemente, esas cartas inéditas han visto la
luz en su versión francesa, gracias a la diligencia del
jesuita François Euvé, profesor de Teología de las
Facultades de la Compañía de Jesús en París12. En la
Naturaleza Aragonesa, Zaragoza, nº 15, (2005) 18-28; A. UDÍAS,
Teilhard de Chardin y el diálogo actual entre ciencia y religión.
Pensamiento, Madrid : Universidad Pontificia Comillas, 61, 230
(2005) 209-229; A. VALENZUELA, De la persona humana al Dios
personal en Teilhard de Chardin. Chile, Villa del Mar, Universidad
Católica de Valparaíso, 1999, 268 pág.; N. M. WILDIERS, Teilhard de
Chardin, Barcelona, Fontanella, 1965, 186 pág.
11 G.-H. BAUDRY, Notes de lectures (1945-1947): Camus,
Nietzsche, Sartre, Tolstoï, Toynbee, Pierre Teilhard de Chardin.
Présentation et notes de Gérard-Henry Baudry. Paris,
Médiasèvres, 2007, 126.
12 P. TEILHARD DE CHARDIN, Lettres à Édouard Le Roy (1921-1946).
Maturation d´une pensée. Éditions Facultés Jésuites de París,
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actualidad, se prepara la edición española de las
mismas.
En ella, hemos intentado ser fieles al
pensamiento teilhardiano y poner en castellano las
cuidadas frases en francés del gran paleontólogo e
intelectual13.
En la abundante correspondencia teilhardiana,
de la que la mayor parte continúa todavía inédita, las
cartas a Le Roy ocupan un lugar cuantitativamente
modesto. No son comparables a las cartas a su prima

2008, 152 páginas. Introducción de François Euvé. Notas de Paul
Malphettes.
13 M. CORVEZ, De la Ciencia a la Fe. Teilhard de Chardin. Bilbao,
Mensajero, 1967, 152 pág. CRESPY, G., Le pensée théologique de
Teilhard de Chardin. París, Edit. Universitaires, 1961. CRESPY, G.,
De la science à la théologie : essai sur Teilhard de Chardin.
Neuchatel: Éditions Delachaux et Niestlé, 1965, 124 p. (Cahiers
Thélogiques, núm. 54) [traducción española : Ensayo sobre
Teilhard de Chardin : de la ciencia a la teología. Editorial Hinnení,
núm. 59, 227 p.] CRUSAFONT, M., MELÉNDEZ, B. Y AGUIRRE, E. (edits.).
La Evolución. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1986. C.
CUÉNOT, (ed.), Teilhard de Chardin et la pensée catholique :
colloque de Venise sous les auspices de Pax Romana. Paris :
Éditions du Seuil, D.L. 1965, 266 p. (Études et Recherches sur
Teilhard de Chardin) ; C. CUENOT, Teilhard de Chardin, [prólogo de
Eusebio Colomer, Barcelona, Editorial Labor, 1966, 218 p.
(Nueva Colección Labor, núm. 24); C. CUÉNOT, Teilhard de
Chardin : las grandes etapas de su evolución. Madrid, Taurus, 1967,
640 pág.; C. CUÉNOT Y OTROS, Evolución, Marxismo y Cristianismo :
estudio sobre las síntesis de Teilhard de Chardin. Barcelona, Plaza y
Janés, 1969,156 pág.
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Marguerite Teilhard-Chambon14, que se extienden
durante una cuarentena de años, o las cartas dirigidas
al jesuita Auguste Valensin15. Por tanto, no tienen
14 Margarita Teilhard-Chambon (1880-1959), prima, amiga de la
infancia y corresponsal de Pierre. Utilizó el pseudónimo literario
de Claude Aragonés. Falleció en 1959 cuando iba a dar a Cuénot
muchos detalles personales de la vida de Pierre. Pierre le confió
sus manuscritos y ella los fue publicando hasta su muerte en
1959. Las cartas fueron editadas por ella misma bajo el título
Génesis de un pensamiento, (Editorial Bernard Grasset, París,
1961), corresponden a las cartas escritas por Teilhard entre 1914
y 1919 (Edición castellana, Editorial Taurus, Madrid, 1966,
Colección Ensayistas de Hoy, número 36). En este volumen se
añade una biografía de Margarita Teilhard-Chambon. Las cartas
de Pierre Teilhard correspondientes al período 1923-1939 están
recogidas en un volumen anterior, Cartas de Viaje (Editorial
Bernard Grasset, París, 1956; primera edición castellana,
Editorial Taurus, Madrid, 1966, Colección Ensayistas de Hoy,
número 9). Margarita sólo ha publicado extractos de las cartas de
Teilhard.
15 Editadas por el padre Henry de Lubac con el título: Cartas
íntimas de Teilhard de Chardin a Augusto Valensin, Bruno de
Solages, Henry de Lubac (1919-1955). Introducción y notas de H.
de Lubac. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1974. El jesuita Auguste
Valensin (Marsella, 1879; fallecido en Niza en 1953) era amigo de
Maurice Blondel. Fue profesor de filosofía en el escolasticazo
francés de St. Hélier y desde 1920 a 1934 enseñó en las
Facultades Católicas de Lyon. Fue uno de los fundadores de la
Sociedad Lyonesa de Filosofía. Su talante abierto le ganaron la
amistad de figuras famosas, como Teilhard de Chardin, Henri
Bergson, Paul Valéry, e incluso no creyentes como André Guide y
Roger Martin de Gard. Escribió numerosos artículos en la revista
Études y en otras publicaciones. Sus artículos sobre inmanencia y
panteísmo en el Dictionnaire d´Apologétique fueron publicados
con dificultades debido a los censores. Ver: B. DE SOLAGES, Teilhard
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precio desde el punto de vista de la calidad de su
destinatario y desde la fuerte amistad intelectual que
les unía. Esta Introducción quisiera presentar el
contexto de su redacción y tratar de decir algunas
palabras sobre la fecundación mutua de dos
pensamientos, a la vez muy próximos en el fondo, y
que reflejan unas sensibilidades intelectuales
diferentes16.

2. CONTENIDO DE LA CORRESPONDENCIA DE TEILHARD CON LE
ROY.
Como ocurre con frecuencia en las carta de
Teilhard,
varios
temas
se
entrecruzan.
Encontramos, al comienzo, varios relatos de viaje, por
otra parte, cada vez menos frecuentes a medida que
los países por los que pasa van siendo más familiares,
y menos anecdóticos que lo que cuenta a otros en sus
cartas.
A ello se añaden opiniones sobre la situación china
de entonces. Sin ser un observador tan diligente de la
vida política como su amigo Claude Rivière17, Teilhard
de Chardin. Témoignage et étude sur le développment de sa pensée.
Toulouse, Privat, 1967.
16 P. TEILHARD DE CHARDIN, Cartas íntimas de Teilhard de Chardin.
Notas de Henri de Lubac. Bilbao, Desclée de Brouwer, 1974, 535
pág.
17 Ver C. RIVIÈRE, En China con Teilhard de Chardin y cartas inéditas
de Teilhard de Chardin. Taurus, Madrid, 1970. Tomado de la
traducción de la edición francesa de 1968.
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no podía permanecer impasible ante las dificultades
que tenía China para poder salir de la situación
anárquica que tuvo lugar con la desaparición del
Imperio. La influencia de potencias extranjeras,
coloniales y otras (la Rusia soviética), no contribuían a
la pacificación. Las descripciones que hace Teilhard de
las situaciones en que se encuentran las distintas
partes de China que tiene ocasión de atravesar, así
como sus análisis globales de las corrientes de
pensamiento, son de gran interés para conocer la
complejidad de la situación de este país.
Sabemos que Teilhard no tenía, al principio,
una imagen positiva de la civilización china. El
ambiente anárquico no le estimulaba a interesarse por
ella. Había quedado sorprendido por el “materialismo”
de los chinos que había conocido y que contrastaba
mucho con su propio ideal “espiritualista”. Esto le
llevaba a pensar que la civilización china, enferma por
una ética demasiado pragmática, no tenía tanto
porvenir como la civilización occidental, aún alentada
por un ideal de búsqueda.
Así pues, contrariamente a los Occidentales, que
querían conservar el control absoluto de la
Paleontología china (empezando por su colega jesuita
Émile Licent), Teilhard pronto comenzó a trabajar
activamente para fomentar unas investigaciones
auténticamente chinas. No dudó en ponerse al servicio
de los nuevos organismos nacionales, mientras que
algunos de sus colegas prefirieron quedarse al margen,
manteniendo una adhesión preferencial por su país de
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origen. De ahí viene, sin duda, la relación, en ocasiones
difícil, de Teilhard con su “patrón”, Marcellin Boule18.
Hay otro país presente en esta correspondencia.
Encontramos un relato de su estancia en Abisinia, en
casa de Henry de Monfreid19. También aquí, la opinión
sobre las poblaciones indígenas podría parecer dura.
Es verosímil que, al estar ocupado por sus relaciones
con los nuevos amigos Monfreid y por su trabajo de
campo, Teilhard no tuviera tiempo de profundizar en
el contacto con estas poblaciones. Desde fuera, no ha
percibido más que una civilización aparentemente
retrasada y veía difícil que pudiera integrarse en “el
ala que avanza” de la humanidad20.
Otro tipo de relatos describe sus expediciones
con el jesuita Émile Licent y sus trabajos científicos. No
tan ricas como las cartas a Marcellin Boule21, las cartas
a Le Roy contienen también algunos detalles
interesantes, en particular sobre las investigaciones
relativas al sinántropo.
18

M. BOULE, Teilhard de Chardin en Chine: correspondence inédite
(1923-1940). Edit. du Museum /Edisud, París /Aix-en-Provence,
2004.
19 Carta de Teilhard a Le Roy de 30 de diciembre de 1928.
20 Ver la carta de 8 de enero de 1929 a Max y Simone Bégouën
(Cartas de Viaje, 124-125) que contiene esta reflexión: “Cuanto
más contemplo y más reflexiono, no veo ninguna otra salida al
pensamiento y a la acción, sino la fe oscura en la marcha del
pensamiento (del espíritu, si se quiere). El cual es un poder
insaciable y devastador de cuanto ya ha cumplido su misión. Esta
realidad física del pensamiento domina cada vez más mis
perspectivas” [Traducción de la edición española]
21 Publicadas en Teilhard en China.
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Pero van a ser las propuestas filosóficas las que
serán objeto de mayor atención. Como continuación de
numerosas conversaciones parisinas, Teilhard
continúa compartiendo libremente sus ideas, anuncia
la redacción de futuras memorias (e informa a Le Roy
sobre los avatares de las publicaciones). Varios temas
son abordados: la revelación (16 de agosto de 1925),
la misión y la conversión (15 de mayo y 8 de
septiembre de 1926), la evolución (15 de mayo de
1926), el fenómeno humano (15 de abril de 1927), la
unificación de lo real (30 de diciembre de 1928), la
noción de persona (10 de agosto de 1929), la mística22
(7 de febrero de 1930), la investigación ( 7 de mayo de
1930).
A través de todos estos temas, el pensamiento de
Teilhard se elabora poco a poco. Estos años son
fecundos en la formación de la noción de “persona”. Se
sabe que el punto de partida del itinerario de Teilhard
está en la consistencia de lo real, percibida en el metal
y el mineral23.
La primera etapa es franqueada en sus años de
juventud cuando toma conciencia de que la verdadera
consistencia está del lado de la vida, de un mundo en
evolución. Sus Escritos del tiempo de guerra reflejan lo

22

ÉDITH DE LA HERONNIERE, Teilhard de Chardin, une mystique de la
traversée. París, Albin Michel, 2003.
23 Ver “Le Coeur de la Matière”, Obras, Seuil, tomo XIII [El Corazón
de la Materia. Sal Terrae, Santander, 2002 (traducción de la
edición de 1976), páginas 13-82, y sobre todo, p. 18].
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que él llamó su “panteísmo”24. Sin renegar por ello de
la visión “cósmica” de lo real, es la persona la que se va
a situar progresivamente en el centro, o más bien “a la
cabeza”. Desde el punto de vista religioso, es en cierto
modo un “cristo-centrismo” lo que se afirma. En esta
evolución del pensamiento, la relación con Le Roy
juega, sin duda, un papel determinante25.
Una última serie de consideraciones se refiere a
su vida “interior”, precisamente a sus relaciones con la
Iglesia y con su orden, la Compañía de Jesús. Dos
acontecimientos marcan el período que ocupa esta
correspondencia: su alejamiento del Instituto Católico
en 1925 y la “crisis” que sufre durante el invierno de
1928-1929, con ocasión de su estancia en casa de los
Monfreid y al término de la cual, tuvo el sentimiento
de haber entrado en un estado de paz. Aunque los años
siguientes continuaron siendo para él difíciles, no hay
término de comparación con éstos. Haberlos superado
le permite vivir más serenamente otras pruebas que le
esperan.
3. HISTORIA DE UNA CORRESPONDENCIA
Cuando Pierre Teilhard de Chardin escribe por
primera vez a Édouard Le Roy, el 19 de octubre de
24

En francés se publicó en Grasset en 1965, y son objeto del tomo
XII de sus Obras, Seuil [Escritos del Tiempo de la Guerra, Taurus
Ediciones, Madrid, 1967, Ensayistas de Hoy, núm. 46, sobre todo
“El elemento universal” (1919), p. 417-452; y el “Himno a la
materia” (1919), p. 464-466]
25 Ver más adelante, al final de este capítulo.
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1921, es una carta muy breve y formal. Los dos
hombres nunca se habían encontrado y no se conocían
más que de oídas. Esto será el principio de una larga y
fecunda amistad intelectual, además de personal, de la
que da testimonio la correspondencia.
Las veinte cartas que aquí
se presentan
corresponden a un período que va desde 1921 a 1946.
Pero la correspondencia más importante se da entre
1925 y 1934. La colección incluye también una carta a
la señora Le Roy del día uno de diciembre de 1954,
poco después de la muerte de su marido, acaecida el 9
de noviembre de 1954.
Esta Introducción mostrará, en primer lugar,
algunos elementos biográficos relativos a cada uno de
ellos, que permitirán situar a ambos y al contexto en
que se desarrollan los intercambios epistolares. La
presentación de Édouard Le Roy será más detallada
que la de Teilhard, ya que aquél es, en general, menos
conocido del gran público.
Dos elementos particulares, que constituyen una
parte sustancial del contenido de las cartas, serán
abordados después: el concerniente a la Iglesia y el de
las influencias intelectuales mutuas. Uno y otro
estuvieron en entredicho por las instancias oficiales de
la Iglesia.
La prohibición de publicar textos que no fueran
científicos protegió a Teilhard de eventuales condenas.
Pero su destino a China se interpretó como una
sanción. En cuanto a las influencias mutuas, son
evidentes para cualquier lector de estos dos
pensadores.
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Curiosamente, no han sido objeto hasta ahora de
ningún estudio sistemático. Las consideraciones
siguientes no quisieran entrar en ello, pero sí
presentar las componentes esenciales de sus
intercambios intelectuales.

4.

PIERRE TEILHARD

DE CHARDIN
CONTEXTO FILOSÓFICO DE SU OBRA

(1881- 1955)

Y EL

Después de su desmovilización el 10 de marzo de
1919, Teilhard reemprende sus estudios de Ciencias
Naturales en la Sorbona26; en julio obtiene el aprobado
en geología; luego, en octubre, el de botánica; y en
marzo de 1920, el de zoología.
En Semana Santa, Teilhard se centra en el trabajo
de su tesis doctoral sobre los Mamíferos del Eoceno
inferior en Francia y sus yacimientos, tema que le había
sido confiado por Marcellin Boule (1861- 1942),
profesor en el Museo de Historia Natural de París. La
tesis fue depositada en el registro el 5 de julio de 1921
y defendida el 22 de marzo de 1922.
A instancias del sacerdote Christophe Gaudefroy
(1878-1971), antiguo compañero en el seminario de
26

Hay numerosas biografías de Pierre Teilhard de Chardin. La
más completa es la de CLAUDE CUENOT, Pierre Teilhard de Chardin.
Les grandes étapes de son évolution. París, Plon, 1958. Se limitará
aquí al período de la correspondencia con Édouard Le Roy.
[Existe traducción castellana: Pierre Teilhard de Chardin: las
grandes etapas de su evolución. Taurus ediciones, Madrid, 1967,
640 páginas]
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Henri Breuil (1877-1961)27, que era profesor de
Mineralogía en el Instituto Católico de París, Teilhard
es nombrado “Maestro de Conferencias” de geología en
esta institución desde la vuelta de vacaciones, en otoño
de 192028, realizando también actividades de
investigación – a media jornada- en el Museo de
Historia Natural, bajo la dirección de Marcellin Boule.
Es en este momento cuando Teilhard (que tiene
justamente 40 años) establece contacto con Édouard
Le Roy, por medio de una recomendación de
Gaudefroy29. Éste último tenía numerosos contactos en
los círculos intelectuales de la época. Gracias a él

27

P. TEILHARD DE CHARDIN, Lettres inédites a l´abbé Gaudefroy et à
l´abbé Breuil. Mónaco, Editions du Rocher, 1988.
28 En 1923, Teilhard no tenía más que cuatro estudiantes en su
aula. Tres de ellos llegaron a ser profesores en la Sorbona, entre
ellos, Jean Piveteau. Añadamos una breve referencia bibliográfica
de
estos
científicos:
Marcellin
Boule
(1861-1942)
Paleoantropólogo y arqueólogo en el Museo de Historia Natural
de París, estudió sobre todo los Neandertales. Fue uno de los
maestros de Teilhard. Henry Breuil (1877-1961) Sacerdote y
experto en prehistoria. Fue denominado el “Papa de la
prehistoria” por sus aportaciones al conocimiento de la evolución
cultural humana. Maestro, amigo y colaborador de Teilhard de
Chardin. Christophe Gaudefroy (1878-1971) Mineralogista,
sacerdote compañero de Henri Breuil, fue amigo de Teilhard en
sus años jóvenes en París. Jean Piveteau (1899-1991) Catedrático
de Paleontología en la Sorbona, amigo y compañero de Teilhard
en París, Miembro de la Academia de Ciencias en 1956. Autor de
un monumental Traité de Paléontologie del que aún se hacen
reediciones.
29 C. Cuénot, opus cit., p. 50.
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Teilhard se relaciona con el señor Portal, también
vinculado a Le Roy.
Las relaciones de Teilhard con Le Roy llegarán a
ser muy estrechas. Cuando Teilhard está en París
ambos se entrevistan cada miércoles por la tarde (
“puntualmente a las 20 horas 30 minutos”30) frente al
número 27 de la calle Casette, en el sexto distrito
parisino.
Cuando no está en Francia, ellos se escriben. Las
alusiones a Le Roy son frecuentes en la
correspondencia de Teilhard, sobre todo en las cartas
que dirige a Gaudefroy, ya que era conocido de
ambos31.
Cuando Teilhard escribe a su amigo Auguste
Valensin el 10 de enero de 1926 dice: «Continúo
viendo regularmente a Le Roy. Realmente, esta tarde
30

R. SPEAIGHT, La vie de Pierre Teilhard de Chardin, traducción del
inglés por F. LARLENQUE, París, Le Seuil, 1970, p. 118. Baudry, G.H., Notes de lectures (1945-1947): Camus, Nietzsche, Sartre,
Tolstoï, Toynbee, Pierre Teilhard de Chardin. Présentation et notes
de Gérard-Henry Baudry. Paris, : Médiasèvres, 2007, 126. BECKER,
T., Geist und Materie in den ersten Schriften Pierre Teilhard de
Chardin. Freiburg, Herder, imp. 1987, 239 p. (Freiburg
theologische Studien, núm. 134) BONNET, N., Immanence et
transcendance chez Teilhard de Chardin. préface d'André A.
DEVAUX—MONTREAL, Bellarmin, 1987,
324 p. ; 24 cm-(Recherches. Nouvelle Série, núm. 11) Bozal, J. L., Evolución : del
átomo al hombre : repensando a Teilhard de Chardin. San
Sebastián de los Reyes (Madrid) : Actas, 2005, 142 p. BRAVO, F., La
vision de l'histoire chez Teilhard de Chardin, Paris : Les Éditions du
Cerf, 1970, 448 p.
31 Cf. Lettres inédites a l´abbé Gaudefroy et à l´abbé Breuil.
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de los miércoles se ha convertido para mí uno de los
mejores “ejercicios espirituales” de cada semana. Salgo
de ella siempre mejor, más sereno»32.

5. LA
ROY

AMISTAD INTELECTUAL DE

TEILHARD

CON

ÉDOUARD LE

Esto muestra hasta qué punto esta amistad
intelectual es importante para Teilhard. Escribe a
Valensin el 26 de mayo de 1925: «Le Roy ha sido el
verdadero amigo que yo preveía y que usted
esperaba»33.
Y a Gaudefroy llegará a decirle: « No hay nadie en
el fondo que, aparte de usted y de Le Roy, pueda tener
influencia sobre mi»34. Como se verá más tarde, las
críticas a Le Roy le afectarán, en particular las que se
expresan en la revista Études35 y sobre todo, las
medidas tomadas por Roma y de las que será víctima.
Si creemos a Claude Cuénot, es a lo largo de los
años veinte cuando la relación mutua llega a su
apogeo: “Entre 1920 y 1930 la relación entre el Padre
Teilhard y Le Roy fue la más estrecha, y es sin duda

32

Cartas íntimas, p. 159.
Cartas íntimas, p. 144.
34 Carta de Pascua a Gaudefroy, 1927 (Lettres inédites, p. 65-66)
35 Un artículo de X. Moissant del 5 de mayo de 1929, y sobre todo
un artículo de A. d´Alés del 20 de febrero de 1930 (ver más
adelante la carta de 7 de mayo de 1930).
33
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entre 1925 y 1927 cuando la colaboración entre estos
dos grandes espíritus se hizo más visible”36.
Édouard Le Roy no es el único filósofo con el que
Teilhard se inclinó a consultar. Teilhard encuentra
también en la Compañía de Jesús varios colegas
filósofos con quienes mantiene intercambios
frecuentes, aunque no siempre el entendimiento es
perfecto.
El primero que hemos de mencionar es Auguste
Valensin, que se formó con él en Jersey (Isla de Gran
Bretaña frente a las costas francesas) y después en
Hastings (donde se encontraba el centro de estudios
de los jesuitas de Lyon, expulsados de Francia en
1901). El idealismo de Valensin no fue siempre del
gusto de Teilhard, pero su amistad durará hasta la
muerte del primero37. Es por medio de Valensin como
Teilhard entra en contacto con Maurice Blondel38.
36

C. Cuénot, opus cit., p. 80.
La correspondencia entre ambos es un documento de gran
valor. Está publicada por el padre de Lubac con el título Cartas
íntimas (ya citadas)
38 El intercambio epistolar ha sido publicado igualmente por de
Lubac. [Teilhard de Chardin, P., Blondel et Teilhard de Chardin.
París, Beauchesne (Bibliothèque des Archives de Philosophie),
1965. Maurice Blondel (1861-1949) En una etapa en la que
dominaba el positivismo, inició –de forma paralela a Bergson- un
intento de recuperar la filosofía que parte de las dimensiones
espirituales del ser humano. Ver:
http://www.canalsocial.net/GER/ficha_GER.asp?id=361&cat=bio
grafiasuelta. 1962 ; H. De LUBAC, Oeuvres complètes. 23, La pensée
religieuse du père Pierre Teilhard de Chardin. édité sous la
direction d'Éric de Moulins-Beaufort. Paris : Les Éditions du Cerf,
37
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Aunque un poco más joven, hay que mencionar a
Gaston Fessard (1897-1978). Hubo un debate entre
ellos, como lo atestigua una correspondencia poco
numerosa, pero rica en contenido39.
A este respecto, en una carta de 1924 al padre
Henry de Lubac40, Fessard dice que encuentra al P.
Teilhard “más hombre de ciencia que filósofo”, pero
añade: “este reproche afecta puramente a la forma.
Porque en el fondo, es un verdadero filósofo”41. A estos
filósofos jesuitas hay que añadir a su prima Marguerite
Teilhard-Chambon, primera mujer profesora Agregada
de Filosofía y sobre todo, a Léontine Zanta, cuya
correspondencia es rica en contenido filosófico42.
2002, XXVI, 396 p. ; H. De LUBAC, Oeuvres complètes. 24, La
Prière du père Teilhard de Chardin suivi de Teilhard missionnaire
et apologiste. Sous la direction de Georges Chantraine, avec la
collaboration de Thierry Dejond, Paris : Les Éditions du Cerf,
2007, XXI, 489 p. Recientemente se ha publicado, dentro de las
Obras Completas del Cardenal Henry de Lubac, el libro Teilhard
posthume. Reflexions et souvenirs précédé de Blondel- Teilhard de
Chardin Correspondance 1919. Le Cerf, Paris, 2008.
39 Esta correspondencia fue publicada por MICHEL SALES en el
Bulletin de littérature ecclésiastique, XC/4, 1989, p. 253-395.
Gaston Fessard (1897-1978) Jesuita que colaboró intensamente
al pensamiento social cristiano unido a la espiritualidad. Ver:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Fessard.
40 HENRI DE LUBAC, La pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin,
París, Aubier, 1962.
41 Id., p. 369.
42 La correspondencia está publicada en: TEILHARD DE CHARDIN.
Lettres à Léontine Zanta. Introduction par Robert Garric et Henri
de Lubac, Paris, Desclée de Brouwer, 1965, 142 p. en catalán hay
una edición: TEILHARD DE CHARDIN, P.: Cartes a Léontine Zanta.
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Muy pronto, las entrevistas parisinas de
Teilhard con Le Roy se van a convertir en intercambio
epistolar. El 6 de abril de 1923, Teilhard embarca en
Marsella para iniciar su primera estancia en China.
Allí debía encontrarse con el jesuita Émile Licent
para llevar a cabo con él expediciones paleontológicas
sufragadas por el Museo de Historia Natural de París.
Teilhard pasa el verano en la extensa región de Ordos
descubriendo yacimientos prehistóricos. Es entonces
cuando redacta una primera versión de su Misa sobre
el Mundo.
El 15 de octubre de 1924, Teilhard está de
vuelta en Marsella. Pero se entera algunos días
después de que un texto que él escribió sobre el
pecado original en 1922, a petición de un compañero
jesuita, el padre Riedenger, profesor en el centro de
estudios de Teología de Enghien, en Bélgica, ha
suscitado recelos en Roma.
El 15 de mayo de 1925, después de una segunda
entrevista con su superior provincial, éste le indica
que debe suspender sus enseñanzas en el Instituto
Católico. Debe dejar Francia y es destinado a la misión
de China (el 16 de enero de 1927, conoce por medio de
una carta de su amigo Gaudefroy que ha sido borrado

Nova Terra, 1970. Léontine Zanta fue un intelectual francés, autor
de una tesis sobre el estoicismo en el siglo XVI. De él tomó
Teilhard muchas ideas sobre el panteísmo y la nción de Alma del
Mundo, cuyo punto de partida es platónico. ver:
http://www.livres-chapitre.com/-M0GEFN/-MALEPRADEHENRI/-LEONTINE-ZANTA.html].
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de la lista de profesores del Instituto Católico de
París).
Por esta razón, desde 1925 hasta 1946 Teilhard
residirá alternativamente entre China y París; se
consagrará totalmente a la investigación geológica y
publicará, tanto en revistas francesas como chinas, una
obra científica abundante que le dará una sólida
reputación internacional. Pero también se dejará
llevar por una ardiente reflexión tanto filosófica como
religiosa: durante todo este período no cesará de
redactar “papeles” - casi siempre durante sus largas
travesías transoceánicas - que Teilhard enviará a sus
amigos, entre los cuales se encuentra Le Roy.
6. ÉDOUARD LE ROY (1870-1954): UN MATEMÁTICO QUE
IRRUMPE EN LA TEOLOGÍA
Édouard Le Roy era once años mayor que
Teilhard. En 1921, cuando se conocen, tiene detrás de
sí una larga carrera de docente. Normalista (de la
Escuela Normal Superior y profesor Agregado de
ciencias matemáticas, en 1898 es ya doctor en Ciencias
y hasta 1922 enseña estas disciplinas en diversos
liceos parisinos.
Pero muy pronto, Le Roy se interesa por
cuestiones filosóficas y religiosas, animado por el
deseo de unir es sí mismo al cristiano y al científico.
Muy marcado desde 1896 por el filósofo Henri

82

Bergson43, Le Roy ocupa, desde 1914 hasta 1920, la
plaza vacante en la cátedra de filosofía moderna en el
Colegio de Francia; y desde 1921 hasta 1941, sucede a
Bergson en esta misma cátedra. En 1945 es elegido
miembro de pleno derecho en la Academia Francesa44.
El recorrido intelectual de Le Roy presenta
cierto número de similitudes con el de Teilhard45. No
es extraño que simpatizaran muy rápidamente46. Su
primera formación no fue filosófica. Él se acerca a la
43

Existe un trabajo que ya es clásico: M. BARTHELEMY-MADAULE,
Bergson et Teilhard de Chardin, París, Le Seuil, 1963.
44 Sobre Le Roy pueden encontrarse referencias en castellano en:
http://books.google.es/books?q=%22Edouard+Le+Roy%22&btn
G=Buscar+libros
Dogma et Critique. Bloud, (cuarta edición), 1907. L´Exigence
idéaliste et le fait de l´évolution. Boivin, 1927.Les Origines
humaines et l´évolution de l´intelligence, Boivin, 1928.Le
probleme de Dieu. Artisan du Livre, Cahiers de la Quinzaine, 1929.
La Pensée intuitive. I. Au-delà du discours. Bouvin, 1929 ; y II.
Invention et vérification, Bouvin, 1930. Introduction à l´étude du
problème religieux, Aubier-Montaigne, 1944.Essai d´une
philosophie première : l´exigence idéaliste et l´exigence morale.
Tome I : La pensée. PUF, París, 1956 ; Tome II : l´action. PUF,
París, 1958. La pensée mathématique pure. PUF, París, 1960.
45 Me inspiro en lo esencial en la presentación que hace Marcel
Guillet en “La philosophie d´Édouard Le Roy”, Archives de
Philosophie, 1964, p. 527-565 y 1965, p. 98-145, aunque este
autor no dice nada especial sobre la importancia de la relación
con Teilhard.
46 M. Guillet enfatiza en el hecho de que dos pensadores
solamente parecen haber tenido su influencia sobre esta filosofía
independiente que mantiene Édouard Le Roy: Bergson y Teilhard
(p. 537-538)
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filosofía por gusto personal, para llegar más lejos en el
intento de percibir los fundamentos de su práctica
científica.
Jean Guitton lo describe así: un “matemático que
se interesa por la filosofía, puesto que se ha planteado
problemas que pueden apasionar a cualquier hombre
culto y a todo creyente sincero”47. Su andadura es una
esforzada síntesis de ciencia, filosofía y fe cristiana.
En lo que concierne a la ciencia moderna, Le Roy
tiene una posición epistemológica crítica, expuesta en
un célebre artículo de la Revue de Métaphysique et de
Morale de 1899.
Contra el cientificismo ambiental, producto de la
degeneración del positivismo de Comte, según el cual,
sólo la ciencia es fuente de conocimiento seguro, Le
Roy adopta una actitud próxima a la de sus maestros,
Henri Poincaré (1854-1912) y Pierre Duhem (18611916), pero con una postura más radical.
Para él, el lenguaje científico debe pasar por el
tamiz de la crítica. La ciencia es una construcción
humana y al fin y al cabo, los símbolos de su lenguaje
son arbitrarios. Como escribió Jean Abelé acerca de la
epistemología común de Poincaré y de Le Roy: «la
ciencia no alcanza a explicar ni las “cosas”, ni los
“hechos absolutos”, sino únicamente las relaciones
entre las cosas y entre los hechos»; por otra parte, « la
expresión de estas relaciones es relativa al científico y
47 Citado por Jean Houssaye, “Le problème religieux dans la
philosophie d´Édouard Le Roy », in Le Modernisme, París,
Beauchesne, 1980, p. 83.
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el criterio de su objetividad no es otro que el acuerdo
entre los científicos»48. Para estos científicos-filósofos,
el interés por la ciencia es sobre todo pragmático,
puesto que permite una transformación del mundo. En
contraposición, la filosofía solamente es capaz, por sí
misma de arrojar luz al problema del destino humano.
Esta crítica enérgica a las pretensiones
cientifistas del “saber total” habría podido conducir a
Le Roy a desviar su interés por la ciencia hacia otras
actividades humanas más aptas para integrar lo “real”,
la “cosa en sí”.
Por tanto, a diferencia de otros pensadores que
ignoran deliberadamente el comportamiento científico
y sólo manifiestan interés por la filosofía, él toma la
ciencia muy en serio y reconoce lo que ella introduce
como cambio en la forma en que el hombre moderno
se relaciona con el mundo.
La ciencia moderna causa una mutación en el
pensamiento que le invita a renunciar al “antiguo
esquema de la sustancia inmutable”49. En la edad de la
ciencia, no se puede continuar elaborando una
metafísica de tipo aristotélico.
La Filosofía, en efecto, no puede permanecer
encerrada en sí misma. No contento con rechazar el
cientifismo,
Le
Roy
rechaza
también
el
“intelectualismo”, definido como una especie de
subjetivismo individualista. El pensamiento es
fundamental para el hombre, pero no se refiere al
48
49

JEAN ABELÉ, Études, enero de 1955, p.107.
J. HOUSSAYE, art. cit., p. 84.
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pensamiento individual. Por su pensamiento la
mónada humana tiende hacia la totalidad del ser. Esto
es exactamente lo que la ciencia, ávida de
especializaciones, no puede percibir. No podemos
pensar lo más mínimo sin que se vea comprometida
toda una metafísica. Lo Real es el Todo50: actitud que se
encuentra también en Teilhard.
Desde esta perspectiva, el comportamiento
científico aporta algo esencial, pues en cierto modo, el
positivismo tiene razón en atraer la atención sobre el
“hecho”. Es la “permanencia del hecho” la que provoca
al espíritu para que salga de sí y se confronte con un
“mundo” que no ha sido hecho por él51. La materia es
una especie de “catalizador” del espíritu. De hecho, la
ciencia alcanza “lo real”, pero no la realidad en sí, que
sobrepasa su cometido, sino “algunas de las relaciones
que establece con nosotros”52.
Esto implica importantes consecuencias para la
Teología53. ¿Cómo hacer concordar el cristianismo con
la cultura del hombre moderno? ¿Cómo hacerlo creíble
en la era de la ciencia? No puede ser por medio de una
búsqueda de “concordancia” con el contenido de las
teorías, necesariamente parciales y con límites, sino
más bien por medio de una tentativa de acuerdo con
“el espíritu de la ciencia”, lo que se ha venido
50

M. GILLET, art. cit., (1964), p. 555.
Emile Rideau habla en este punto de una “sumisión a lo real y a
la experiencia” (Études, 1945, p. 248)
52 Citado por M. GILLET, art. cit., (1964), p. 534.
53 G. CRESPY, La pensée thèologique de Teilhard de Chardin. París,
Edit. Universitaires, 1961.
51
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apreciando cada vez más. Volveremos a tratar más
adelante las consecuencias teológicas de la
epistemología “anti-realista” de Le Roy, pero antes,
podemos señalar ya una diferencia de sensibilidad con
el itinerario de Teilhard.
Aún reconociendo el profundo cambio cultural
inducido por la ciencia, Teilhard es más realista que su
amigo.
Teilhard no elaboró nunca una crítica
epistemológica tan precisa como la de Le Roy. No se
pueden encontrar más que ciertos indicios de la
dificultad de Teilhard para entrar en la perspectiva de
Le Roy. En una carta a Léontine Zanta, escribe, por
ejemplo: “la separación espíritu-materia que él admite,
es demasiado brusca”54.
Desde entonces Teilhard tendrá la tendencia a
oponer brutalmente el “idealismo” reivindicado por Le
Roy frente al “realismo” del observador científico que
contempla el mundo. Por ello, en la medida que la
palabra “idealismo” se aplique con prudencia a Le Roy,
pueden aparecer algunas convergencias.
La oposición no es tan brutal como pudiera
parecer. Para Le Roy, el idealismo representa una
defensa de la libertad de la persona humana, del
pensamiento, como algo con lo que podemos operar,
inventar y crear, en el seno de la totalidad. Por su
pensamiento, el individuo humano alcanza a algo más
vasto que él mismo, el “Pensamiento”, que no puede
olvidar el anhelo (élan) bergsoniano de vida universal.

54

Lettres à Léontine Zanta, p. 59.
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Este “idealismo” conduce a Le Roy a promover
una moral de de la conciencia55 y de la libertad,
finalmente bastante próxima a la moral teilhardiana.
La actividad humana es una lucha contra el
determinismo de la naturaleza, la red de necesidades
en la que estamos atrapados.
«La verdad se define dinámicamente por la
continuidad
de
una
evidencia
y de
un
56
acontecimiento» . El “espíritu” lucha contra la
“materia”, si nombramos con esta palabra las fuerzas
de la inercia, de la costumbre, todas las formas de
determinismo que se oponen al movimiento de la vida.
Una categoría central es aquella de la acción. «
Nada debe privar al espíritu de su dinamismo esencial
creador », escribe Marcel Gillet57. La invención (la
capacidad de estar en búsqueda) es una especie de
imperativo categórico. El hombre tiene el deber de
inventar para adecuarse a la realidad última. Le Roy
rechaza toda forma de mecanicismo, pero también esa
especie de finalismo, según el cual todo estaría dado
de antemano.
La reflexión de Le Roy no se estanca ni en una
epistemología, ni en una filosofía general; ella centra
también su atención en cuestiones religiosas. Es la
época en que se pone en duda por filósofos una
55

“No existe nada más que lo que está dentro de la conciencia y
elaborado por ella o incluso en la medida que ésta cosa se hace
consciente” (M. Gillet, art. cit., 1965, p. 99)
56 J. HOUSSAYE, art. cit., p. 89.
57 M. GILLET, art. cit., (1964), p. 533.
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escolástica inmóvil y defensiva cuando la fe cristiana
debe mostrar su plausibilidad en el contexto moderno.
Maurice Blondel (1861- 1949) había abierto la veda.
Édouard Le Roy, “hombre de manifiestos” y de
“temperamento combativo”58, se sitúa en la misma
corriente, pero, una vez más, es aún más radical.
Stanislas Breton escribe de él: “católico ferviente
que sigue sufriendo por ser sospechoso en su
obediencia; cristiano responsable de su fe, demasiado
confiado en el Espíritu Santo como para dejar a los
clérigos no sólo la administración eclesial, sino
también eclesiástica, de la palabra del Verbo, le Roy
fue un laico decidido, que reivindica su derecho a
intervenir59”.
El filósofo laico que él es, reivindica su derecho
a intervenir en el campo teológico, en el cual, desde su
punto de vista, los clérigos no tienen el monopolio.
Un artículo suyo, ”¿Qué es un dogma?”,
publicado en La Quinzaine, el 16 de abril de 1905, hizo
mucho ruido60. Según el análisis de Pierre Colin, vuelve
a lanzar la crisis modernista en el plano filosófico y

58

E. FOUILLOUX, Une Église en quête de liberté, París, Desclée de
Brower, 1998, p. 157.
59 “Dogme de la résurrection et concept de la matière », en Le
Modernisme, París, Beauchesne, 1980 (p. 101-127, p. 102 para la
cita.
60 Este artículo fue reeditado en 1907 por Le Roy acompañado de
los artículos complementarios que respondían a sus críticos en un
libro, Dogma et critique. Este libro fue incluido en el Índice de
libros prohibidos el 26 de julio de 1907.
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teológico61. Este último añade: “los debates suscitados
por su artículo han jugado un papel capital en la crisis
modernista puesto que presentan la cuestión del
estatuto intelectual del dogma” 62.
No es necesario presentar aquí con detalle el
contenido y los argumentos de este artículo. Se centra
en revelar la orientación decididamente práctica del
pensamiento de Le Roy: “el dogma tiene un sentido
práctico, es una orientación para la conducta”63. Dicho
de otro modo, el dogma no da directamente
conocimiento sobre Dios, al menos por ese
conocimiento que no se deducirá más que
los
“preceptos a observar”, la moral resultante de una
“dogmática”. Sería más bien a la inversa: es nuestro
compromiso de fe el que nos dice realmente quién es
Dios.
Su reflexión teológica continúa en los años
siguientes, en particular en una obra publicada en
1930, Le problème de Dieu, tomada de unas
conferencias pronunciadas en años anteriores. La
publicación de este libro supuso su inclusión por la
Iglesia en el Índice de los libros prohibidos el 24 de
61

P. COLIN, L´audace et le soupçon. La crise du modernisme dans le
catholicisme français, 1893-1914. Paris, Desclée de Brouwer,
1997, p. 243. El artículo y sus ecos están contenidos en las
páginas 412-422. Por otra parte, en el artículo citado más atrás,
Stanislas Breton propone un análisis riguroso, en conjunto
favorable y, en ciertos puntos, crítico, de la obra Dogma et
critique.
62 P. COLIN, opus cit., p. 412.
63 Id., p. 417.
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junio de 1931, condena que se extendió a otras dos
libros: “L´exigence idéaliste et le fait de l´évolution” (los
cursos impartidos en el Colegio de Francia de 1925 y
1926, publicados en 1927) y “Les origines humaines et
l´évolution de l´intelligence” (cursos impartidos entre
1927 y 1928, y publicados en 1928). Una parte de un
tercer libro, el segundo volumen de “La pensée
intuitive (Invention et vérification)”, publicado en 1930,
fue igualmente incluida en el Índice64.
Volveremos en el epígrafe siguiente sobre este
acontecimiento dramático que afectó también a
Teilhard, ya que dos de estos libros lo citan a él a
menudo. Además, él mismo acababa de pasar una
crisis personal bastante grave.
Las objeciones romanas procedían de la
radicalidad de la posición de Le Roy en cuanto a su
manera de definir la noción de dogma: no como
expresión de verdades sino como sugestión de
conductas, “reduciéndolo” de alguna manera a una
“fórmula de conducta práctica”.
Otro hecho que le planteó dificultad fue su duda
sobre las pruebas clásicas de la existencia de Dios,
cuya importancia era grande en el arsenal apologético
de la época.

64

Esta puesta en el Índice causó mucho ruido. Algunos
universitarios católicos como Jacques Maritain y Étienne Gilson,
poco sospechosos, sin embargo, de ser complacientes con las
posiciones antitomistas de Le Roy, estaban inquietos (E.
Fouilloux, opus cit., p. 28)
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Católico fiel a la Iglesia, como lo fue siempre su
amigo Teilhard, Le Roy se somete y acepta la firma de
una retractación65. De este modo, no pone en riesgo su
pertenencia a la Iglesia. En esta prueba, el apoyo
mutuo fue muy valioso, tanto para uno como para el
otro.

7. “EL NUBARRÓN PREVISTO SE APROXIMA”
Teilhard temía la inclusión en el Índice de libros
prohibidos por la Iglesia de las obras de su amigo
filósofo. En junio de 1928, expresa en una carta a
Auguste Valensin: “el nubarrón previsto se
aproxima”66. En una carta de abril de 1930, escribe a
Léontine Zanta: “una nueva condena [del libro Le
problème de Dieu] sería un gran perjuicio para la
corriente que nuestro amigo comenzaba a canalizar”67.
65

M. Gillet subraya claramente que esta sumisión a la Iglesia no
significa que renuncie a la libertad para pensar que él reivindicó
siempre. Esta libertad no puede ser puramente individual y
abstracta. La libertad se expresa necesariamente en una práctica
colectiva, en la que, para el cristiano, la Iglesia es el espacio para
ello.
66 Carta del 28 de junio de 1928. Cartas íntimas, p. 211. El texto
completo dice: “El libro (posiblemente se refiere a “L´exigence
idéaliste et le fait de l´évolution”, de Le Roy, publicado en 1927)
está en Roma, y posiblemente sea puesto en el Índice (chismes de
Vals, al parecer). No lo tomo trágicamente. Pero evidentemente el
nubarrón previsto se aproxima. Lo cierto es que en un campo así,
extrateológico, estoy dispuesto a defenderme hasta el fin”
67 Carta de 3 de abril de 1930. Lettres à Léontine Zanta, p.114.
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Él conocía bien la importancia de la reflexión de Le
Roy y las perspectivas que abría para un anuncio
renovado del cristianismo, y también las objeciones
que los medios tradicionalistas no dejarían de
oponerle68.
La puesta en el “Índice de libros prohibidos” de
algunas de las obras de Le Roy, el 24 de junio de 1931,
hace reaccionar a Teilhard. Seis meses más tarde, el 18
de enero de 1932, escribe a Breuil que, aunque Le Roy
«había complicado su hermosa y verdadera
Weltanschauung (Visión del mundo) con una
metafísica oscura y provocadora, (…) el golpe lo había
acusado claramente toda la corriente católica
antifijista (en todos los sentidos del término)». Y
añade: “mi acción corre el riesgo de quedar seriamente
paralizada”69.
En una carta a Valensin del 13 de marzo de 1932,
precisa más aún: “una preocupación excesiva de
claridad y lealtad” al comienzo de la obra Le problème
de Dieu (la crítica de las pruebas de la existencia de
Dios) se ha convertido en un «pretexto para condenar
tres libros y medio que me parecen inatacables y para
lanzar la sospecha sobre las tendencias de un espíritu
68

R. D´OUINCE, Un prophète en procès : Teilhard de Chardin et
l´avenir de la pensée chrètienne. París, aubier, 1970.
69 Lettres inédites, p. 177. Este texto está reproducido en una nota
de la edición castellana de Cartas íntimas, p. 277. Ya en una carta
a Valensin (el 14 de febrero de 1928), él encontraba que en sus
publicaciones, Le Roy “lo citaba demasiado”, sin embargo, en la
traducción española de las Cartas íntimas, p. 201, se lee
equivocadamente: “Le Roy (...) me cita poco”
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en el que veo la aurora del Cristianismo nuevo»70.
Como suele suceder en parecidas circunstancias, él
mantiene la confianza de que estas peripecias
detendrán de forma definitiva el movimiento de las
ideas71.

8. LA “PEQUEÑA CRISIS” Y LOS GRANDES COMBATES
Algunos años antes de que Le Roy se vea
sometido a que sus libros sean puestos en el Índice de
libros prohibidos, Teilhard había pasado un período de
“turbulencias”. Su carta del 10 de agosto de 1929 da
cuenta de “la pequeña crisis que acaba de atravesar
este invierno”. En realidad, esta “crisis” acompaña
todo este período de correspondencia, de 1925 a 1934.
Teilhard, que minimizaba sistemáticamente sus
problemas personales, los expresaba con gran pudor y
precisión, buscando la honestidad consigo mismo y
manteniendo su pasión por la Verdad.
¿Por qué Teilhard sufre una crisis?
Se ha hecho ya alusión a la famosa nota de 1922
sobre el pecado original, que provocó su envío a China.
Ciertamente, las ideas que Teilhard había comenzado a
elaborar durante su formación teológica y a las que
70

Cartas íntimas, p. 274.
Congregación del Santo Oficio. Pedro Teilhard de Chardin :
aviso de la Sagrada Congregación del Santo Oficio y comentario
de "L'Osservatore Romano"-- Madrid: Ecclesia, 1958, 13 p. ; 21
cm, Separata de: Ecclesia, número 1.102, páginas 15 a 18.
71
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había dado forma en sus momentos de descanso entre
dos fases de combate, habían provocado ya algunas
discusiones entre aquellos que le conocían. Sus
diferentes textos del “tiempo de guerra” fueron
comunicados, no solamente a su prima Margarita, sino
también a algunos amigos, como el jesuita Léonce de
Grandmaison, director de la revista Études. Teilhard
pensaba que algunos de estos textos merecían ser
publicados, como ocurrió con uno de los primeros, “La
nostalgia del frente”, publicado al fin, aunque se
suprimió todo el párrafo final, en el número de 20 de
noviembre de 1917.
La sensibilidad cósmica, casi “panteísta”, que ahí
se expresa, asociada a una visión evolucionista de las
cosas72, no podía, en un contexto donde rondaba el
recuerdo penoso de la crisis modernista, sino incitar a
la prudencia. Es significativa la reacción de inquietud
de su padre provincial, Claude Chanteur, por su escrito
“El Sacerdote” (acabado el 8 de julio de 1918).
Teilhard escribe por su parte: “Visiblemente tiene
miedo (muy afectuosamente, por otra parte), de verme
hundido en el Panteísmo”73.
72

En una carta del 8 de diciembre de 1916 a su prima Margarita,
escribe Teilhard: “Con respecto a mi artículo [se refiere a El Cristo
en la Materia], he recibido un amable acuse de recibo de Leonce
(de Grandmaison): ...eso me parece alta filosofía científico-cósmica
(si me atrevo a llamarlo así).- Seguramente van a encontrarlo un
poco evolucionista, ya veremos” (Génesis de un pensamiento,
Taurus ediciones, 1966, p. 180)
73 Carta a Margarita de 3 de octubre de 1918, Génesis de un
pensamiento, p.292. Para ser justos, es necesario reconocer que la
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La publicación de algunos de sus textos, en una
revista como Études, dirigida entonces por
Grandmaison, un intelectual de gran categoría que
apreciaba a Teilhard hasta el punto de instarle a
continuar su reflexión, corría el riesgo de
“desconcertar a los juiciosos y plácidos lectores”74.
A partir de esta época, Teilhard tiene el
sentimiento de que le costará mucho ver publicada su
obra. Confía esta reflexión premonitoria a su prima:
“Con todo esto, no veo cómo mis ideas verán la luz de
otra forma que en conversación o por manuscritos
clandestinos. Nuestro Señor hará lo que crea
conveniente. Estoy decidido a seguir en el camino que
me he trazado, por fidelidad hacia mí mismo, para ser
verdadero, como dice Tourville”75.
reacción de otro jesuita, el padre Vulliez-Sermet, al que Teilhard
había enviado su texto “El Sacerdote”, fue más positiva (NB: en las
páginas 292 y 296, las iniciales “V.S” se han interpretado
erróneamente como “Augusto Valensin”.. )
74 Carta a Margarita del 23 de diciembre de 1916, Génesis de un
pensamiento, p. 185. [Nota de los Traductores: una carta escrita el
día anterior, 22 de diciembre, finaliza con esta frase que denota
ansiedad: “Todavía no hay noticias del artículo de Études”. Y en
esta carta del día 23, escribe con amargura: “Has de saber que mi
artículo no ha pasado a la revista. En el fondo, no me asombro de
ello. Sin hablar de cosas que quizá sean objetivamente
impugnables, el artículo estaba hecho en un tono que podría
desconcertar a los juiciosos y plácidos lectores de la revista (esto
es lo que principalmente han objetado los revisores)”].
75 Carta a Margarita del 23 de diciembre de 1916, Génesis de un
pensamiento, p- 185-186. [y añade –aunque lo no refiere el texto –
“En el peor de los casos, si paso sin ser escuchado, tengo
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De hecho, a partir de entonces es cuando siente
dolorosamente la estrechez del mundo eclesiástico,
todavía encerrado en el temor al “modernismo”,
noción que afecta a todo, cómodo epíteto para
descalificar a aquéllos cuyas ideas consideran
demasiado “avanzadas”. Los años de la guerra
parecían haber calmado los ánimos, o más bien, los
habían distraído hacia otras preocupaciones que
parecían más urgentes que la defensa del dogma. Pero,
una vez terminada la guerra, las condenas vuelven a
reavivarse.
En junio de 1920, es la doctrina llamada de los
“ojos de la fe”, título de un célebre artículo de Pierre
Rousselot (1878-1915), muerto al principio de la
guerra, la que es condenada por una carta del Superior
General de los jesuitas, el padre Wladimiro
Ledochowski. La condena afecta indirectamente a
teólogos próximos a Teilhard, a sus amigos del tiempo
de formación, como Pierre Charles, que enseña en
Lovaina, Auguste Valensin, que será “exiliado” a Niza y
el exegeta Joseph Huby.
Después le llega el “caso” del pecado original.
Recordemos que en mayo de 1925, su padre Provincial
y amigo, Jean Costa de Beauregard le expresa la
decisión tomada por Roma: Teilhard es desplazado de
París. Debe renunciar a su enseñanza en el Instituto

confianza en que habré sido útil. Para que triunfen las ideas, es
necesario que muchos de sus defensores mueran oscuramente”].
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Católico de París76. Debe regresar a China para la
Pascua de Resurrección de 1926. El 16 de mayo de
1925 confiesa a su amigo Augusto Valensin: “Querido
amigo, ayúdeme un poco. He aparentado estar
contento, pero interiormente, es algo parecido a la
agonía o a la tempestad”77. El mismo día, escribe en su
diario un texto que merece la pena reproducir
íntegramente78:
«Ayer, la segunda gran prueba, después de la del
2 de marzo79…”Domine ne permittas me separari a te
[Señor, no permitas que me separe de ti80]”, y no
solamente eso,”fac me tibi quam maximum adhaerere
[haz que me una a ti lo más posible81]” ¿Dónde está
ese máximum?...Creer en los acontecimientos sin
gozar con ellos: éste es el momento en el que vivo. El
porvenir espera al gran Animador al que me debo
76

El 10 de mayo de 1922, fue nombrado profesor Adjunto, y
propuesto como Titular en mayo de 1925, en el momento en que
Teilhard acata la decisión de su Provincial.
77 Carta a Augusto Valensin, 16 de mayo de 1925 (Cartas íntimas,
p. 137)
78 Esta parte del Diario era hasta ahora inédita. [Nota de los
Traductores: gran parte del texto está incluido literalmente en
esa carta a Augusto Valensin de 16 de mayo de 1925 (Cartas
íntimas, p. 137-138)]
79 No se sabe a qué se refiere exactamente Teilhard.
80 Oración del “Anima Christi” (“Alma de Cristo”) de los Ejercicios
de San Ignacio.
81 Esta es una cita de memoria de la oración “Adoro Te devote”. La
cita exacta es: “fac me tibi semper magis credere” (haz que yo
siempre crea dada vez más en ti)
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por una especial vocación. Porque es éste el punto
álgido: mi vocación, se trata, no tanto de salvar el
esfuerzo humano, sino de transfigurar lo Real. […] Si
me apartara o me negara (lo que sería más
cómodo…) sería infiel a mi fe de ánimo en la
preadhesión. Comprometería además, a los ojos de
los NN82 (y de otros) el verdadero valor religioso de
mis ideas: se vería como alejamiento de la Iglesia,
como orgullo … Es necesario que yo muestre, con mi
ejemplo, que si mis ideas parecen innovadoras, ellas
me hacen también tan fiel como nadie en actitud
tradicional. Esto es lo que yo creo ver. Pero incluso
ahí hay sombras. ¿Cuál es la más sagrada de mis dos
vocaciones? ¿La que seguí siendo un chaval de 18
años? ¿O aquella que se ha revelado, como la
verdadera esposa en la plenitud de mi vida adulta?
Me digo a mí mismo que no hay contradicción, es
decir, que si dejo caer mi edificio de búsqueda,
seguiría trabajando para predicar un Evangelio de la
Investigación. Pero, ¿soy víctima, precisamente, de
aquello contra lo que he intentado combatir, el
formalismo y el mecanicismo espiritual? Esto es lo
que yo vivo, es decir, no esta idolatría que hace que
las órdenes religiosas erijan la fidelidad a sí mismas
como primer mandamiento de Dios. Dime que yo no
soy infiel a mi ideal en la obediencia…»

82

“NN” significa “los nuestros”, es decir, los propios jesuitas.
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Teilhard ha lanzado la palabra clave: la
tempestad…. Él se hará eco de esto durante largos
años. Esta tempestad no se apaciguará ya nunca por
completo, puesto que estará realimentada por el
problema fundamental que él ha explicado con una
agudeza y una maestría inigualable: el distanciamiento
angustioso entre la naturaleza del cristianismo y su
expresión en el mundo actual.
Esta crisis desborda ampliamente el aspecto
formal de un acto de autoridad que le niega un puesto
de trabajo. Se trata de una voluntad de la autoridad
eclesiástica: impedirle pensar, escribir (por supuesto
publicar) y sobre todo, avanzar.
Pero ese día, reacciona del mismo modo en que
lo hará a menudo: «creo entender que si me separara o
me rebelara de cualquier manera (humanamente sería
tan simple y tan “dulce”…) sería infiel a mi fe en la
animación de todos los acontecimientos por Nuestro
Señor y a su valor en Él, superior al de todos los
elementos de este Mundo»83.
Estas líneas de mayo de 1925 constituyen la
estructura del drama interior que va a vivir Teilhard
durante largos años. A ello se añaden las dificultades
encontradas para editar su “libro de piedad”, El Medio
Divino, acabado en marzo de 1927, el cual hubiese
deseado que llegara a conocerse por el gran público,
consciente de que cubriría las expectativas espirituales

83 Carta a Augusto Valensin, 16 de mayo de 1925 (Cartas íntimas,
137)
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de muchos. Cuando ya no tenía esa esperanza, los
temores a una censura mezquina le preocupan mucho.
Esto influye, sin duda, en su crisis del invierno
de 1928-1929, vivida lejos de su residencia, en casa de
los Monfreid, que en una carta a Léontine Zanta,
Teilhard califica ésta de «crisis bastante fuerte de
antieclesiasticismo, por no decir de anticristianismo»84. Esta estancia marca un paso
importante en su evolución interior.
El 25 de febrero de 1929, en el barco que le lleva
a China escribe a Augusto Valensin: “Tengo la
impresión de que estos últimos meses de gran
independencia, pasados al abrigo de toda influencia de
“cuerpo” marcarán una impronta en mi desarrollo
interior». Su fe sufre un cambio, hasta el punto de
hacerse más crítica que antes con el “el mundo ficticio
de la Teología verbal, sacramentalismo cuantitativo y
devociones sutilizadas en que se envuelve, para
reencarnarse en las aspiraciones humanas reales85”
que entorpecen el anuncio del mensaje de Cristo.

84

Carta del 15 de abril de 1929 (Lettres a Léontine Zanta, p. 101)
Ciada en Cartas íntimas, p. 223)
85 Cartas íntimas, p. 220. Ver también la carta a Léontine Zanta de
23 de agosto de 1929, donde Teilhard evoca que “la vuelta del año
pasado ha marcado un punto crítico en la vida intelectual y
sentimental” (p. 104). [el texto original de Teilhard es más duro:
“La Iglesia languidecerá mientras no rehuya el mundo ficticio de
la Teología verbal, sacramentalismo cuantitativo y devociones
sutilizadas en que se envuelve, para reencarnarse en las
aspiraciones humanas reales”]
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Durante la travesía, entre el 2 de febrero y el 15
de marzo de 1929, Teilhard escribe el ensayo “El
sentido de lo humano”86, donde expresa con el máximo
vigor su punto de vista en aquel momento.
Cuando lo envía a Augusto Valensin reconoce
que “está un poco verde y es duro”87, pero que si está
preparado para criticar ciertas expresiones, no
renegará de su intuición fundamental. Al salir de esta
crisis, su pertenencia a la Iglesia y a la Compañía
continúa siendo firme, pero siente que ha
evolucionado, perdiendo « esa especie de apego
ingenuo y filial que es sin duda el tesoro de muchos»88.
Emergerá de esta crisis profunda, no solamente
gracias a su vida interior, sino también gracias al
apoyo de numerosos amigos (y amigas) a los que no
deja de confiarse, empezando por alguno de sus
superiores religiosos, a los que pide consejo.
La correspondencia con Le Roy es una de las
ilustraciones más vivas de la actitud constante de
Teilhard: de la “pequeña crisis” apenas desarrolla
aspectos negativos, expresa constantemente cómo
86

Publicado en castellano en Las direcciones del porvenir. Taurus,
Madrid, 1974.
87 Cartas íntimas, Carta a Valensin, a bordo del André-Lebron, 25
de febrero de 1929 (Frente a Homg Kong), p. 221.
88
Carta a Augusto Valensin de 15 de julio de 1929 (Cartas
íntimas, p. 233-234). [el texto completo dice: “Ya no experimento
–en realidad desde hace tiempo-, ni por la Iglesia, ni por la
Compañía, esa especie de apego ingenuo y filial (¿lo he
experimentado de hecho, alguna vez?) que es sin duda el tesoro
de muchos”.]
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encuentra en una fe unificada (oración, reflexión,
acción, intercambios) la paz y la verdad. No suele dar
signos de amargura, a pesar de exponer algunas
alusiones irónicas sobre los “jueces romanos”.
Hasta el fin de su vida, Teilhard no dejará de
profesar una lealtad perfecta a la Iglesia y a la
Compañía de Jesús. Muchos de sus amigos “laicos”
están asombrados por ello y pensaban que esta
fidelidad era una falta de coherencia.
Muy al contrario: nada hay de incoherente en la
diligencia de un hombre que se ha dado cuenta del
mensaje que anuncia el Evangelio, y que trata de
reformularlo con las palabras de sus contemporáneos,
sólo puede pasar por el “phylum” concreto, “phylum
de amor”, lo llama a veces, que resulta de este mismo
Evangelio, a saber, la Iglesia.
Ninguna salida puede encontrarse fuera de la
comunidad particular que lleva el mensaje a través de
los siglos. Ninguna Iglesia “invisible” puede sustituir a
la única Iglesia visible, por muy problemático que sea
su estado presente. El apóstol Pablo lo había dicho ya:
“este tesoro, lo llevamos en vasijas de barro” (Segunda
carta a los Corintios, 4,7).
Pero la pertenencia a este organismo concreto, la
obediencia a la autoridad legítima no excluye en modo
alguno la expresión y la defensa de las convicciones
profundas. Obediencia y libertad son dos valores que
deben ir juntos.
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9. TEILHARD, LA CONCIENCIA DE SU “MISIÓN ESPIRITUAL”
Las cartas a Édouard Le Roy nos ayudan a precisar
algunos elementos. El primero a tener en cuenta es el
reconocimiento, por parte de Teilhard, de que él tiene
que cumplir una verdadera “misión espiritual” (24 de
enero de 1927) que él no se ha asignado a sí mismo.
Hacer el Evangelio creíble a sus contemporáneos
es para él una auténtica “vocación”, a la que no puede
negarse, aunque sus superiores no autentifiquen la
manera en que él considera que debe cumplir esa
misión (se le confina a un trabajo “puramente”
científico). Renegar de sus convicciones sería para él
una infidelidad grave89.
Tampoco puede dejar de percibir Teilhard el
desfase entre lo que vio de la tradición cristiana y la
manera en que ésta es presentada por los teólogos de
entonces.
Que esta exposición no sea recibida por el mundo
contemporáneo, en particular por el mundo científico,
no es, a sus ojos, signo de la obstinación de ese mundo
a no recibir la Palabra de Dios, sino más bien, la
incapacidad de esos teólogos para salir del universo
lingüístico en que se han encerrado. Teilhard entiende
89

Los superiores de Teilhard son conscientes de ello. Después de
un viaje a Roma en octubre de 1926, el cardenal Baudrillart,
rector del Instituto Católico de París, escucha al Superior general
de la Compañía de Jesús, el padre Ledochowski, que él está
persuadido de que “jamás este sacerdote [Teilhard] podrá
callarse las cuestiones candentes que le preocupan” (Los
cuadernos del cardenal A. Baudrillart, París, Le Cerf, 2002, p. 498).
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que hay una “oposición” y no un simple
“malentendido” (28 de enero de 1934).
Sin embargo, «nada de espiritual o de divino
[puede] llegar a un cristiano, o a un religioso, sino por
medio de la Iglesia o de su Orden» (16 de agosto de
1925). Así pues, abandonar la Iglesia para adquirir, en
apariencia, mayor libertad de expresión, sería para él
una “contradicción” (24 de enero de 1927).
Su posición teológica es perfectamente
coherente. La expresión más sintetizada la
encontramos en la carta del 24 de marzo de 1929: «No
existe garantía de éxito, ni de descubrir un Rostro
posible, en el Mundo, sin Cristo; y no hay Cristo sin un
componente histórico y definitivo en el edificio de la
Iglesia».
La preocupación del mundo le lleva
irremediablemente a Cristo, “punto Omega” de su
desarrollo. Además, Cristo le lleva también
irremediablemente hacia la Iglesia.
Al igual que Cristo no es solamente el término
esperado de la historia90, un ideal alejado aún, casi
fuera del alcance, sino una persona concreta,
encarnada en un lugar y en un tiempo determinados;
del mismo modo, la Iglesia no es solamente la
comunidad “ideal” de la humanidad finalmente
90

J. VEGA DELGADO, Filosofía e Historia en Teilhard de Chardin.
Ensayo-Tratado para una Filosofía cristiana de la Historia.
Publicaciones de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador,
1981, Colección Panoramas, núm. 5 y núm. 6; tomo I, 340 pág.;
tomo II, 510 páginas.
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reunida y reconciliada, sino esta comunidad concreta a
la que él pertenece, no sólo “moralmente”, sino
también, por así decirlo, “biológicamente”91.
No se trata de negar la dificultad, la aparente
contradicción entre la vocación sentida y el rechazo
opuesto por las autoridades legítimas de la Iglesia y de
su Orden, que reflejan una opinión ampliamente
extendida entre los católicos92.
De lo que se trata, no es de querer resolver esta
contradicción aparente, ya sea “sometiéndose”, es
decir renegando de aquello en lo que cree, ya sea
dejando su pertenencia concreta a la Iglesia, sino de
superar la contradicción: «absorber el mal con una
fidelidad máxima» (24 de enero de 1927).
A Léontine Zanta, escribe en la carta ya citada
del 15 de abril de 1929, cuando salió de su crisis de
“antieclesiasticismo”: «Tiendo a creer que la fuente de
la mayor parte de nuestras debilidades está en buscar
en aquello que no “creemos”, ni hasta el final, ni lo
bastante: dejar de creer un segundo o creer en algo de
poca entidad, esto puede ser suficiente para derribar
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En 1923, escribe a su prima Margarita: “Yo creo que cometería
un pecado biológico y moral si abandonara el eje religioso, que es
ciertamente el que agrupa las mejores fuerzas religiosas del
mundo en este momento” (citado, sin otra indicación de fecha,
por el padre Martelet en el Prefacio a las Notas de retiros, p. 23)
92 En un retiro de 1944, Teilhard escribe: “qué hacer cuando las
nueve décimas partes de los representantes [de la Iglesia] y de
sus manifestaciones tangibles, modernas, chocan con aquello que
yo adoro (¡gracias a Ella!)”. Notas de retiros, p. 254)
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todo el edificio que construimos93». Esta crisis es una
prueba, al término de la cual, su fe sale fortalecida.
Teilhard tiene plena confianza en que la
búsqueda de la verdad sólo puede encontrarse en la
historia del cristianismo. Si no hoy, al menos, mañana
o pasado mañana.
Como lo expresa el padre Martelet94, su
obediencia a la Iglesia es una “obediencia de visión95”.
Es una cuestión de tiempo. Es en el tiempo donde se
manifiesta la voluntad de Dios. Ya al inicio de la guerra,
escribía a su prima: «toda transformación, toda
maduración requiere tiempo96».
Conocemos la última frase de su último ensayo,
“Lo Crístico”: «Es suficiente para la Verdad aparecer
una sola vez, en un solo espíritu, para que nada pueda
ya impedirle jamás invadirlo todo para que inflame
todas las cosas97».
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Lettres a Léontine Zonta, p. 101.
Puede encontrarse más desarrollado en G. MARTELET, Teilhard
de Chardin, prophète d'un Christ toujours plus grand : primauté du
Christ et transcendance de l'homme. préface du François-Xavier
Dumortier. Bruxelles: Lessius, 2005, 280 p. G. MARTELET, Et si
Teilhard disait vrai... Langres, Parole et Silence, 2006, 103 p.
95 Prefacio a las Notas de retiros, p. 24.
96 Carta a Margarita de 20 de septiembre de 1915, Génesis de un
pensamiento, p. 83.
97 Oeuvres, XIII [Nota de los Traductores: El Corazón de la Materia,
Sal Terrae, 2002, p. 107. Es un texto de difícil construcción, mal
traducido al castellano y del que ofrecemos otra interpretación.
Este texto está escrito en Nueva York en marzo de 1955, poco
antes de morir].
94
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En este aspecto, también los itinerarios de Pierre
Teilhard de Chardin y de su amigo mayor Édouard Le
Roy convergen. La fidelidad a la Iglesia y el
seguimiento de una reflexión que se sabe está animada
únicamente por la búsqueda de la verdad, son
elementos en los que la coherencia no aparece
espontáneamente o bien queda oculta cuando no se ve
más que desde el “exterior” de las cosas. Pero ambos
tienen el sentimiento de vivir la búsqueda, guiados por
la misma convicción interior.
10. INFLUENCIAS Y SIMBIOSIS INTELECTUAL ENTRE TEILHARD Y
LE ROY
¿Cuál ha sido la influencia de Édouard Le Roy
sobre Pierre Teilhard de Chardin y cuál ha sido la
influencia recíproca del paleontólogo sobre el filósofo?
Es una lástima que no haya hasta ahora ningún estudio
de conjunto, más allá de las notas que señalan el
interés que había en llevarlo a cabo. Sin duda, el olvido
en que cayó la obra de Le Roy es en buena medida la
causa de este abandono.
En la reseña que le dedica Gérard-Henry Baudry
en su apreciado volumen cuyo título en castellano
sería Diccionario de correspondencia de Teilhard de
Chardin, escribe: «Es innegable que se influenciaron
mutuamente, sin que sea por el momento, fácil de
precisar98».

98

Pág. 72.
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Y en la biografía dedicada a Teilhard de
Chardin, Robert Speaight afirma: «Es difícil estimar lo
que cada uno debe al otro, e incluso distinguirlo con
claridad99».
La amistad se acompañaba de un compartir
intelectual orientado hacia el eje de una búsqueda
común: ¿cuál es el último término del “hecho
evolutivo”, lo específico del hombre? Es difícil – y
quizás, al fin inútil- querer atribuir cualquier
elemento, apropiadamente, a uno o a otro, en la
medida en que lo esencial es aquello que ha sucedido
en el intercambio mutuo, en un dialogo constante,
mantenido durante bastantes años. A medida que se
suceden las conversaciones, se va elaborando
progresivamente un pensamiento común.
La influencia de Teilhard en Le Roy
La influencia de Teilhard en Le Roy se encuentra
fácilmente en muchas de sus obras. En “L´exigence
idéaliste et le fait de l´évolution”, publicación de los
cursos en el Colegio de Francia de 1925 y 1926, las
referencias son numerosas, tal y como atestigua el
título “el hecho de la evolución”.
Es en la continuación de estas conferencias en
los años 1927 y 1928, publicada con el título: “Les
origines humaines et l´évolution de l´intelligence”, es
donde la influencia es más notable.
Los tres primeros capítulos de la obra siguen
rigurosamente el desarrollo del ensayo, entonces
99

R. SPEAIGHT, opus cit., p. 118.
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inédito, de Teilhard, “La Hominización” con fecha del 6
de mayo de 1925100. Le Roy escribe sobre esto, ya en
las primeras páginas, todo lo que debe a las
conversaciones con este «paleontólogo eminente,
además de un verdadero filósofo». Merece la pena
reproducir extensamente esta presentación:
Las opiniones que van a ser
presentadas, especialmente al comienzo
de este Curso, las hemos debatido tantas
veces, que hemos llegado a enlazarlas en
el mismo orden, a traducirlas casi con las
mismas fórmulas y en adelante, ni
nosotros mismos sabríamos hacer una
separación exacta de nuestras ideas
respectivas. Una cita preliminar y global,
debidamente señalada, era precisa,
puesto que el padre Teilhard, hasta
ahora, no ha publicado nada sobre la
materia de nuestras reflexiones comunes
y por eso, no me sería posible elaborar
un texto preciso para detallar mis
“préstamos”. Mientras tanto, seguiré
100

En sus cursos de 1940-1941 de Le Roy, publicados a título
póstumo por su hijo Georges, con el título Essay d´une philosophie
premièr. I. Le Pensée, se dedica un capítulo al “fenómeno humano”
(capítulo XXIV). Le Roy no hace otra cosa que resumir los tres
capítulos de Orígenes humanos en El fenómeno humano de
Teilhard. Le Roy había enviado a Teilhard el texto de esas tres
conferencias, que éste había encontrado “muy bien” (ver más
adelante la carta de Teilhard a Le Roy de 20 de octubre de 1927).
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reuniéndome
con
él,
encuentros
buscados, pues una de mis intenciones
es dar a conocer su pensamiento. Por
todo ello, haciendo a veces oficio de
simple relator, utilizaré incluso los
inéditos, de los que reproduciré algunas
notas e incluso expresiones sin
distinguir las mías de las suyas o
privarme de retocarlas. Así he
procedido, en las páginas que preceden,
exponiendo el problema: Lo importante,
pensamos los dos, ¿no es la idea más
grande que su autor?101

Resumir el texto de esta obra, equivaldría a
resumir las grandes teorías de “La Hominización” de
Teilhard, del que son numerosas las citas.
Recordemos simplemente que, para Teilhard, las
“propiedades experimentales de la humanidad” son de
cuatro tipos: una débil diferenciación del cuerpo en
relación con las formas de las de los animales, que hay
una potencia única de extensión y de invasión, el
descubrimiento de la herramienta; y que la envoltura
tejida por la Humanidad forma “una red recorrida por
una vitalidad común”.
En esta ocasión, Teilhard forja la palabra
“noosfera”, utilizada por Édouard Le Roy en sus
cursos.
101

Les Origines humaines, p. 8.
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La intención de Le Roy es desligar lo
específicamente humano, sin separar por ello al
hombre de la naturaleza “antecedente y ambiental” (p.
2).
Esta es la razón por la cual, al igual que en la
obra de Teilhard, la forma de evolucionar procede de
un análisis fenomenológico, “una simple descripción y
análisis del fenómeno humano” (p. 5); “se trata de
mirar al Hombre como puros naturalistas102” (p. 6).
Esto, con la finalidad de aclarar el “auténtico principio
explicativo” en el “poder de iniciativa” (p. 2), para
fundamentar la tesis anunciada al principio: «Hay, en
el fondo de la vida, como una causa principal que
origina los cambios y progresos, un factor de orden
psíquico, un auténtico poder de invención, el único
capaz de realizar lo que, sin él, sería improbabilidad
físicamente equiparable a lo imposible». (id.)
De una manera manifiesta, Le Roy pone el acento
en la dimensión reflexiva de lo humano. La separación
respecto a una ciencia incapaz de explicar este
elemento, porque es una metodología materialista, es
más firme que en los textos paralelos de Teilhard. Sin
embargo, en el fondo de las tesis de ambos, la
convergencia es sorprendente.
La influencia de Le Roy sobre Teilhard
La influencia inversa (de Le Roy sobre Teilhard)
es menos evidente. Las obras publicadas de Teilhard
102 Utiliza una formulación idéntica en “La Hominización”, La
Visión del Pasado, 1925 (6 mayo), 71-103.
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contienen bastantes referencias explícitas a Le Roy.
Gerard-Henry Baudry avanza la hipótesis de que «la
tendencia idealista del filósofo ha influido algo en el
Teilhard de los años 1930103». De hecho, la afirmación
de la persona, el rol de la acción son los elementos
dominantes de sus escritos de entonces.
Después de la muerte de Le Roy, Teilhard escribe
a Claude Cuénot el 1 de diciembre de 1954:
«Sí, me ha conmocionado la muerte de este
querido y gran Édouard Le Roy, a quien debo
mucho. No tanto, porque me haya provisto de
alguna idea particular, sino porque me ha
ayudado a desarrollar lo que tenía en mi cabeza,
me ha dirigido, me ha dado confianza, y sobre
todo, me ha proporcionado una maravillosa
tribuna (indirectamente) en el Colegio de
Francia. Nos hemos visto mucho cuando él
escribía (hablaba) “L´exigence idéaliste et le fait
de l´évolution”. Nos veíamos todos los miércoles
por la tarde. Y, por aquella época redacté un largo
artículo sobre la Hominización (no recuerdo
exactamente el título) que, Le Roy, creo, cita en
alguna parte a pie de página (o al menos señala)
en “L´exigence idéaliste”104, pero del que no tengo
ejemplar a mano (¿quizás mi prima tenga uno?
Debe existir un ejemplar entre los libros de
103

GERARD-HENRY BAUDRY, opus cit., p. 73.
De hecho, esto está mejor en Les Origines humaines, y no
solamente como nota a pie de página.
104
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Augusto Valensin; he recogido la influencia de Le
Roy en mis artículos, después). El término
“hominización” existía antes que yo, lo encontré
en un artículo publicado hacia 1920 por un
antropólogo alemán (Von Eckstedt?). Pero creo
que fue en este ensayo en que aparece por
primera vez la palabra (y la noción) de Noosfera,
que fue afortunada, gracias a Le Roy y al sabio
ruso Vernadsky (que estaba entonces en
París)105.
Madeleine Barthélemy-Madaule, que realizó un
estudio sobre la correspondencia entre Teilhard y Le
Roy al final de su tesis, Bergson y Teilhard de
Chardin106 recoge algunas nociones teilhardianas
donde las referencias al filósofo son explícitas.
La invención
Se trata, en primer lugar, de la función de la
invención. Se la encuentra mencionada en un texto de
1925, La paradoja transformista.
La invención en el mundo vivo se opone al
determinismo mecánico del mundo material
ordinario107. Esto puede ser un eco de la noción
bergsoniana de la “evolución creadora”108.
105

C. CUÉNOT, opus cit., p. 82 de la edición francesa [p. 102 de la
edición castellana]
106 París, Ediciones du Seuil, 1963, p. 655-659.
107 La Visión del Pasado, 105-130. Cf. El fenómeno humano (1928),
127 ss.
108 M. BARTHÉLÉMY-MADAULE, opus cit., p. 658.
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La conspiración
Otro concepto importante es el denominado
“conspiración”. En numerosas ocasiones es referido a
Le Roy109. En contraste con la “reflexión” (replegarse
en sí mismo: la “centración”), consiste para los
organismos en «reunirse para constituir un Todo
único110».
El lugar de la acción, como la encontramos
expresada, por ejemplo en “Como yo creo” (1934)111
recuerda a un tema central de la filosofía de Édouard
Le Roy.
La cuestión que expone Teilhard es la siguiente: «
¿Qué condiciones debe satisfacer el Mundo para que
una libertad consciente pueda tener un papel en él?».
La respuesta no se encuentra tanto en el individuo
mismo, como en aquello que le atrae hacia el porvenir:
«Algo inmortal delante de nosotros».
La especificidad de lo humano es un tema común a
los dos pensadores. Es característico de la reflexión
teilhardiana de los años 1920-1930. En una segunda
versión del “Fenómeno Humano” (1930)112 Teilhard se
remite a Le Roy para exponer la evolución de lo seres
vivos hacia lo menos probable, al contrario de la ley
109

“La Hominización” (1925), en: La Visión del Pasado. p. 71-104;
“Reflexiones sobre la comprensión humana” (1953), en La
activación de la Energía; “Las singularidades de la especie
humana” (1954), La Aparición del Hombre, p. 261-340.
110 “La Hominización”, p. 81.
111 Como yo creo. (1919-1953). Taurus, Madrid, 1970, Ensayistas
de Hoy, nº 67.
112 El fenómeno humano, Taurus, Madrid, segunda edición, 1965.
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general de la entropía. Este hecho “improbable” será
la aparición del hombre, el “umbral” del pensamiento
que pone de relieve en un texto de 1932, «El lugar del
hombre en la naturaleza113». Lo humano manifiesta un
«nuevo estado de vida». Por este hecho, deduce un
elemento nuevo en el cosmos que la ciencia debe tener
en cuenta: «el pensamiento es una energía física real».
Sin embargo, el eje principal de Teilhard lo
lleva más allá del idealismo de Le Roy. Reconocer la
primacía del espíritu es una característica común en
los dos pensadores. Pero, como escribe M. BarthélémyMadaule, Teilhard «supera el momento del sujeto en
una síntesis sujeto-objeto114».
La recensión que Teilhard hace del libro de Le
Roy, “L´exigence idéaliste et le fait de l´évolution” en la
revista “La Vie catholique en France et à l´étranger”, del
18 de agosto de 1928, nos permite hacernos una idea
del pensamiento del primero115. Teilhard ve positivo el
razonamiento de Le Roy quien considera que “el
espíritu es la única forma plenamente legítima del ser”.
Está de acuerdo con él al subrayar “la
impotencia de la ciencia”, en el sentido clásico, para
integrar el mundo espiritual, ya que ella parte de la
materia (lo “externo” de las cosas) para la creación de
sus principios. Si bien, por esto, “hemos cortado de
manera ilegítima la realidad”. La vida escapa a lo que
113

El fenómeno humano, Taurus.
Opus cit., p. 658.
115 Está reproducido en las Oeuvres Scientifiques (Edición de
Schmitz-Moormann) tomo III, 1971, p. 1099-1101.
114
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la Física puede aprehender”. Por tanto no existe
contradicción alguna entre las dos: “la vida acepta,
anima, sin turbarla ni enmendarla, todo lo que se
descubrirá en nuestros laboratorios”.
Se aprecia, por tanto, una ligera diferencia de
enfoque. La de Le Roy, es decididamente más crítica
respecto a la ciencia. Parece que Teilhard no desespera
en su labor de creación de una “hiper-física” (la
expresión hiper-física no está en el artículo, pero la
encontramos en otros escritos116) que reintegraría el
espíritu en el mundo científico.
El estudio de las influencias mutuas debería
continuarse y extenderse más allá de estas breves
notas. Éstas manifiestan, sin duda alguna, la fuerte
interacción entre dos grandes pensadores que
trataron de hacer una reflexión de la situación
contemporánea con una perspectiva cristiana.
11. CONCLUSIÓN: EL ENCANTO DE UNA AMISTAD
Esta veintena de cartas que envía Teilhard a Le
Roy a lo largo de más de treinta años, dan testimonio
de un verdadero proceso (como suele ocurrir en
períodos largos) y de una gran unidad. Las ideas se
desarrollan, se profundizan, se fortalecen. Los
sentimientos se precisan, los problemas se alivian.
Teilhard se da a conocer totalmente: las etapas
de su progreso intelectual, el contenido de sus trabajos
116 Ver, por ejemplo, la carta al padre Henry de Lubac, de 29 de
abril de 1934 (Cartas íntimas, p. 325-327).
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tan fecundos de Geología y de Paleontología, su vida
interior de la cual no esconde sus conflictos, la
sensibilidad por los paisajes, el gusto por los
encuentros, el afecto por sus compañeros de trabajo,
ya fuesen chinos, americanos o suecos. Desenvoltura y
elegancia toman forma en un francés agradable, claro,
siempre bien formado.
Una pasión constante sostiene estas líneas: la
pasión por la acción, la pasión por la investigación
(científica, intelectual, espiritual), la pasión por “Cristo,
siempre mayor”, buscado y encontrado tanto en la
angustia de sus combates interiores como en los
paisajes, las rocas, los fósiles, las ideas y…los afectos.
Teilhard nos entrega en estas cartas el encanto
exquisito de una amistad de gran calidad, ya que
consta de un vasto contenido. Un alma magnánima
propia de un gran hombre.
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Teilhard de Chardin:
hombre de Ciencia y hombre de fe
Leandro Sequeiros
Facultad de Teología de Granada.
Director del Grupo Local del Instituto METANEXUS
para la Ciencia y la Religión. Lsequeiros@probesi.org
Resumen de la conferencia del 22 de noviembre en el
Centro Loyola de Las Palmas

El día 10 de abril se cumplieron 50 años de la
muerte de Teilhard de Chardin en la casa de los
jesuitas de Nueva York. Ese día era Domingo de
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Resurrección. Teilhard, geólogo, paleontólogo,
pensador, teólogo, y místico, fue (y sigue siendo) uno
de los hombres más discutidos del siglo XX. Fue un
hombre de Ciencia y un hombre de fe. Desde la ciencia,
desde la geología, la paleontología, la paleoantropología, descubrió nuevas dimensiones de la fe. Y
desde la fe, iluminó muchas de las fronteras de la
Ciencia.
La figura de Teilhard de Chardin fue, desde el
principio, muy contestada por algunos y mirada con
recelo por parte de sectores oficiales de la Iglesia.
Pese a su brillante tesis doctoral defendida en
1922, en 1923 Teilhard fue “destinado” por sus
superiores a China; en 1925, estando ya en China, el
padre Provincial le ordena que deje de figurar como
profesor del Instituto Católico de París.
En 1927, Roma le niega el imprimatur a El Medio
Divino (escrito en Tiensin entre noviembre de 1926 y
marzo de 1927; no será publicado hasta 1957, y en
castellano en 1958). En 1927, el padre General de la
Compañía le ordena que renuncie a toda actividad en
París.
En 1938, se le prohíbe publicar La energía
Humana (escrita en 1937 y que no se publicará hasta
1962 y en castellano en 1963). En abril de 1941,
Teilhard remite a Roma para la censura su segundo
libro: El Fenómeno Humano (escrito en 1940 y no
publicado hasta 1955 y en castellano en 1063).
El 6 de agosto de 1944 (tres años más tarde) se
entera de que este manuscrito ha sido rechazado por
la censura.
120

En septiembre de 1947, es invitado a no escribir
y menos aún publicar nada de filosofía. En 1948 se le
prohíbe que se presente a la Cátedra que le ofrecen el
París para suceder a su maestro, Marcellin Boule.
En junio de 1950, la censura rechaza su tercer
libro, El Grupo Zoológico Humano, (escrito en 1949, y
que no se publicará hasta 1956 y en castellano en
1957). Ese mismo año 1950, se le prohíbe asistir al
Congreso Internacional de Paleontología. Hasta su
muerte solo pudo publicar sin problema, la extensa
obra científica.
Sus otros escritos circulaban a multicopista de
forma clandestina. Incluso después de su muerte,
continuó teniendo problemas. Muy pronto, el 6 de
diciembre de 1957 un decreto del Santo Oficio de 6 de
diciembre de 1957 ordena que sus obras sean
retiradas de las bibliotecas de los Seminarios y de las
Instituciones Religiosas; no podrán estar a la venta en
las librerías católicas ni ser traducidas a otras lenguas.
En 30 de junio de 1962, la Congregación del Santo
Oficio da a conocer un Monitum en donde se pone en
guardia sobre sus ideas que pueden ser un “peligro”
para las mentes de los jóvenes117.
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Este Monitum puede encontrarse en L´Observatore Romano
(1962), nº 148 (31.022), sábado 30 julio, pág. 1 ss. Más datos en:
Roger GARAUDY (1970) Perspectivas del hombre. Editorial
Fontanella, Barcelona. 217 ss.; Sebastián BARTINA (1963) Hacia
los orígenes del hombre. Garriga, Barcelona, Apéndice documental;
Alberto MAKINISTIAN (2004) Desarrollo histórico de las ideas y
teorías evolucionistas. Aleph, Universidad de Zaragoza.
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Apunta a que en Teilhard hay “ambigüedades” y
“graves errores” en materia filosófica y teológica.
En 1981, con ocasión del centenario de su
nacimiento, en el Instituto Católico de París tuvo lugar
un acto académico en su honor. El cardenal Agostino
Casaroli envió a monseñor Paul Poupard, en nombre
del Papa, una carta elogiosa de la personalidad de
Teilhard, haciendo reservas respecto a algunas
expresiones conceptuales.
La prensa interpretó que la Santa Sede revisaba
su anterior toma de postura, pero un rápido
comunicado de la Santa Sede de julio de ese año
insistía en que la carta del Cardenal Casaroli
manifestaba reparos serios a algunas ideas
teilhardianas que la prensa había
En esta conferencia voy a intentar desarrollar tres
cuestiones:
1) Lus experiencias radicales de Teilhard,
grandes experiencias vitales que marcarán su futuro
como pensador.
2) La “Génesis de un pensamiento”: cómo fue
madurando a lo largo de su vida la gran intuición
inicial.
3) Puntos más esenciales de la gran síntesis
teilhardiana: la Evolución en su sentido espiritual
y convergente. Teilhard dejó inconcluso el hilo de sus
pensamientos por la súbita muerte. ¿Cuál fue el legado
de su pensamiento?

122

1) Las experiencias radicales de Pierre Teilhard de
Chardin
En este marco general biográfico vamos a situar
sus experiencias radicales, aquellas experiencias que
modelarán su personalidad y su pensamiento
filosófico, teológico, poético y místico.
Desde
mi
punto de vista, hubo cuatro experiencias radicales
en la vida de Teilhard de Chardin que configuraron lo
que llegó a ser:
1) La propia familia y las experiencias de
infancia
2) La experiencia de ser científico en la
Compañía de Jesús
3) La experiencia radical de la guerra
europea
4) La experiencia de sumergirse en China, en
el mundo cultural chino, en la ciencia china
(durante 25 años), cuando se abría a occidente

1) La propia familia y las experiencias de
infancia
Marie-Joseph Pierre Teilhard de Chardin
nace el 1 de mayo 1881 en la casa solariega de la
familia en Sarcenat, cerca de Orcines (Puy-de-Dôme).
Era el cuarto de los hijos de Emmanuel Teilhard de
Chardin y Berthe-Adèle de Dompierre d´Hornoy. Una
familia muy religiosa y bien establecida.
Muy explícita es su confesión en Como yo creo,
1934, (publicado en 1970, páginas 105-106): “La
originalidad de mi creencia consiste en esto: que
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arraiga en dos dimensiones de la vida, consideradas
habitualmente como antagónicas. Por mi educación y
formación intelectual, pertenezco a los “hijos del
cielo”, pero por mi carácter y mis estudios
profesionales soy un “hijo de la Tierra”(….) Al
término de mi experiencia, después de treinta años
consagrados a la búsqueda de la unidad interior, tengo
la impresión de que se ha realizado de modo natural,
una síntesis entre las dos corrientes que tiran de mí: la
una no ha ahogado a la otra. Hoy creo, probablemente,
más que nunca en Dios, y al propio tiempo, más que
nunca, en el mundo”.
Este doble impulso hacia Dios y hacia los
humanos, hacia lo material y hacia lo espiritual, hacia
lo trascendente y lo inmanente, hacia lo físico y lo
metafísico le acompañará siempre.
Y su síntesis es un intento de armonización entre
ambas tendencias. De alguna manera, todo lo material,
lo humano, lo inmanente, lo terreno está apuntando,
creciendo, evolucionando hacia lo espiritual, lo
ultrahumano, lo sobrenatural, lo metafísico, lo
teológico, lo divino…
Esa fue una de sus primeras intuiciones.
2) La experiencia radical de ser científico en
la Compañía de Jesús
La segunda de las experiencias radicales que
construyen su pensamiento es la experiencia de ser un
jesuita científico, aspectos que para Teilhard se
complementan y enriquecen.
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La Compañía de Jesús siempre se ha distinguido
por su atención y su sensibilidad hacia el mundo de las
Ciencias de la Naturaleza. Quién no recuerda la
pléyade de físicos, matemáticos y naturalistas que
pasaron por el Colegio Romano.
Teilhard forma parte de esa grupo que intentaba
desarrollar su misión como jesuita con una presencia
en el mundo de las ciencias,
En Teilhard de Chardin es ordenado sacerdote
con 30 años, el 24 de agosto de 1911. En 1912 finaliza
sus estudios de Teología en Hasting (Inglaterra).
Pero la vocación científica de Teilhard estaba
muy clara y había ido madurando a lo largo de estos
años. Su inclinación hacia el mundo de las ciencias y su
capacidad demostrada hacia el mundo de las ciencias
de la Tierra y especialmente a la paleontología y a la
paleoantropología facilitaron que sus superiores
jesuitas a autorizaran a Teilhard para que pudiera
dedicarse al cultivo de las ciencias
Establecido en París, Teilhard toma contacto
desde 1912 con el mundo científico. Por medio de sus
compañeros jesuitas, entra en contacto con el Dr.
Marcellin Boule, profesor de paleontología en el Museo
de Historia Naturalde París. Boule era por entonces
una autoridad indiscutible en el mundo de la geología
y de la prehistoria y los fósiles humanos.
Teilhard tuvo la suerte de poder pasar dos años
(1912-1914) con él en el Instituto de Paleontología
humana, incorporado al Museo de Historia Natural de
París.
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En estos años, decisivos para su formación
científica, entre 1912 y 1915, Teilhard siguió algunos
cursos de geología en el Instituto Católico de París. En
esta prestigiosa institución, Teilhard se siente feliz y se
dedica, entre otras cosas, y por indicación de Boule, a
estudiar los restos fósiles de mamíferos terciarios
incluidos en las fosforitas de Quercy.
La segunda etapa de su formación científica
discurre tras el paréntesis de la Guerra Europea
(1914-1919). En 1919, finalizada la contienda,
Teilhard vuelve a París. Sus superiores deciden que se
dedique a las ciencias de la Tierra y cursa la carrera de
Ciencias Naturales.
Desde la Pascua de 1920, Teilhard se entrega
seriamente a su tesis doctoral sobre los mamíferos
fósiles del Eoceno inferior de Francia. La tesis fue
presentada el 5 de julio de 1921 y defendida con éxito
en 1922, con el título de Los Mamíferos del Eoceno
inferior francés y sus yacimientos. Teilhard empieza en
1922 a trabajar en el Instituto Católico de París como
ayudante de Paleontología. Ante él se abría un amplio
horizonte como científico, geólogo, paleontólogo,
sacerdote y jesuita.
3) La experiencia radical de la guerra
europea (1914-1916)
Vayamos un poco hacia atrás en el tiempo.
Habíamos dejado a Teilhard en París formándose con
Boule y Breuil en Geología y paleontología humanas.
En 1914 estalla la guerra europea.
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Teilhard es movilizado y destinado como
camillero en el 21 regimiento mixto de zuavos y
tiradores en los frentes franceses. Su servicio militar
se prolonga entre 1915 y 1918. La atmósfera de las
trincheras significan para él un “bautismo de lo Real”
(según sus biógrafos).
Según éstos, el contacto con la crueldad de la
guerra hizo que desde 1916 (con 35 años) se
produjera el llamado “despertar del genio
teilhardiano”.
Sus vivencias están reflejadas magistralmente
en su Diario (que no está traducido al castellano). Los
primeros meses, narra los acontecimientos de la
guerra. Pero a partir de enero de 1916, su Diario toma
un nuevo sesgo: ya no le interesan tanto sus avatares
como camillero en la guerra, sino que se extiende en
temas filosóficos y teológicos: la materia divina, el
sacrificio, la energía apasionada, la unión con el todo,
la divinización y la acción creadora de Dios.. Este texto
es muy expresivo:
“El mundo no será jamás suficientemente vasto,
Ni la humanidad suficientemente fuerte, Para ser
dignos de Aquél que los ha creado y se ha encarnado.
Es preciso ir al cielo con todo el gusto de la Tierra”
(Frente del Marne, 1917)
4) La experiencia de sumergirse en China
Ya hemos citado que Teilhard comienza a
trabajar en el Instituto Católico de París en 1922 como
ayudante.
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Pero su trabajo en Europa se va a ver
interrumpido muy pronto. Este mismo año de 1922,
otro jesuita, el padre Émile Licent (1876-1952) pone la
primera piedra en la ciudad china de Tientsin del
edificio destinado a ser el museo Hoang-ho-Paiho.
Licent, al entrar en la Compañía de Jesús
acariciaba la idea de fundar en tierra de infieles un
centro de irradiación científica y cristiana. Licent llegó
a China en 1914 y comenzó su tarea con medios muy
escasos.
El estudio de los fósiles de mamíferos de
Chukutien (una cueva a medio camino entre Tientsin y
Pekín) era tentador para Licent. Para poder estudiar
mejor estos restos fósiles, se puso en contacto con
Marcellin Boule. Éste le puso en contacto con Teilhard.
El Museo de París financiaría la campaña y Teilhard se
podría incorporar al proyecto en China.
El día 6 de abril de 1923, Teilhard se embarca
en Marsella y el 23 llega a Tientsin. Se inicia así lo que
Cuénot (1967) denomina “La experiencia China”.
China, ese continente 19 veces España.
Son los años de la exploración de los Ordos en
Mongolia en 1923, del desierto de Gobi en 1924, de
Chuchutien, y la etapa de las grandes expediciones
internacionales (como la del Crucero Amarillo) entre
1926 y 1936.
Teilhard, pronto se introduce en los “medios
seculares chinos” (lo que motiva enfrentamientos con
Licent que lo quería era gente para trabajar en “su”
museo. En 1928, Teilhard es nombrado consejero del
Servicio Geológico de China.
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También se inicia como Colaborador en las
excavaciones paleontológicas humanas de Chukoutien,
cerca de Pekín como asesor de geología.
Los años de China fueron muy fecundos desde
el punto de vista científico y espiritual. Es la época de
El Medio Divino, El Fenómeno Humano, El grupo
Zoológico Humano y tantos otros escritos que no pudo
publicar.
Se fragua más y más una visión cósmica y
cristocéntrica de un mundo en evolución. Los últimos
años son frenéticos entre China, Francia, Roma y
Nueva York.
El 10 de abril de 1955, Teilhard muere repentinamente de infarto en Nueva York. Era el domingo de
Resurrección. Su pensamiento quedaba interrumpido.

2) La “Génesis de un pensamiento”
El pensamiento filosófico, religioso, místico y
científico de Teilhard de Chardin fue fruto de un “largo
camino”, de un lento y a veces dura marcha por
terrenos inexplorados, no solo desde el punto de vista
geológico.
El pensamiento de Teilhard parte de la
convicción de que vivimos en un universo que
cambia de forma irreversible. Habla más de
transformismo que de evolución.
Tal vez, los filósofos que más influyeron en su
pensamiento son Henri Bergson (1859-1941), Maurice
Blondel (1861-1949) y Wilhelm Dilthey (1833-1911)
con su concepción de las ciencias del espíritu.
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También pudieron influirle la filosofía de signo
naturalista de Ostwald Spengler (1880-1936) y
Ludwig Klages (1872-1956)
Se puede decir que el pensamiento unificador
de Teilhard en el que se incluye la biología y la
paleontología, la prehistoria y la paleoantropología, la
filosofía de Bergson, San Pablo, la mística y la poesía
va emergiendo dentro de él desde muy pronto. Y, como
un árbol, va creciendo en sus ramas, haciéndose
corpulento, dando frutos y sufriendo el hacha de sus
detractores.
La construcción mental de las ideas teilhardianas
Ahora bien: ¿Cómo se fueron contruyendo las
ideas teilhardianas?
En un trabajo clásico, E. Rideau (El pensamiento
de T. de Chardin, editado en París en 1964) ha seguido
la evolución del pensamiento teilhardiano.De acuerdo
con Rideau y recogiendo los datos de la relación citada,
se pueden diferenciar seis etapas en el crecimiento de
las ideas de Teilhard:
1) La primera etapa de la génesis de su
pensamiento discurre entre 1908-1912 (cuando
Teilhard tiene entre 27 y 31 años de edad). Es la época
de sus años de estudios de Teología en Hasting. En
estos años, como él mismo reconoce, emerge en él “la
conciencia de una deriva profunda, ontológica, total del
universo, no como una noción abstracta sino como
una presencia” en torno suyo (El corazón de la
Materia). Es el descubrimiento de que el mundo en el
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que vivimos está “en estado de evolución dirigida, es
decir, de génesis” (El corazón de la Materia). Hay una
intuición mística no científica que es el inicio de su
búsqueda.
2) La segunda etapa se extiende entre1915 y
1918 (en estos años Teilhard tiene entre 34 y 37
años). Es la etapa de la Guerra Europea, cuando
Teilhard trabaja como camillero- sanitario en los
frentes franceses. La atmósfera de las trincheras
significan para él un “bautismo de lo Real” (citado por
Claude Aragonnés (su prima, Margarita TeilhardChambon). Este pensamiento está en su Diario
(Journal); también en su ensayo La Guerre 1914-1919
(incluida en Génesis de un pensamiento. Cartas, 19141919 [(1961) Taurus, 1963, p. 36]. Teilhard concibe
entonces la humanidad como “la envoltura pensante
de la Tierra” (El corazón de la Materia, 2002, 29-30).
A la vez, su visión interior de Cristo se engrandece a la
medida del mundo en movimiento. En El Cristo en la
Materia (escrito en el frente de Verdún en 1916,
Escritos del tiempo de la guerra, 119-141)
3) Tercera etapa: entre 1922 y 1927 (Teilhard
tiene entre 41 y 46 años). Son los primeros años en
China. En su pensamiento se construye el sentido
crístico y el sentido cósmico. Asia le revela la
inmensidad de la Tierra y de lo humano. Es una época
de gran actividad científica, acompañada de una
intensa vida interior. Teilhard se interesa por el lugar
que el trabajo y la adoración, la entrega y el
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distanciamiento, ocupan en la vida cristiana. Aquí
están dos de sus textos más clásicos: La Misa sobre el
Mundo (1923) y El Medio Divino (1926-1927) que
describen su itinerario interior.
4)
Cuarta etapa de la génesis de su
pensamiento: se prolonga entre 1928 y 1934. Es la
época de las grandes expediciones por el centro de
Asia, y la expedición Chapman Andrews y más tarde
del Crucero Amarillo. En estos años, Teilhard cobra
clara conciencia de la importancia del ser humano
dentro del fenómeno evolutivo. Son también los años
de investigaciones en Chukutien, donde estudia lo que
llamaron Sinanthropus, los homínidos emparentados
con el Pithecátropo faber de Java. Poco después
describe la llamada ley de complejidad-conciencia. En
1934 publica una primera versión de Cómo yo creo: a
petición de Mgr Bruno de Solages (editada en el tomo X
de sus obras: Como yo creo, 1970, p. 105-145)
5) La quinta etapa se inicia en 1935 y llega
hasta 1945. Teilhard está en Pekín en el proyecto de
Geobiología. El pensamiento de Teilhard, centrado
definitivamente en el porvenir, se preocupa de los
fenómenos de socialización y de la colectivización. La
obra maestra de Teilhard, El fenómeno humano, se
concluye en 1940 y los contrasta en el capítulo final,
titulado El fenómeno cristiano, con su anterior visión
pancrística. Por otra parte, el lanzamiento de la revista
Geobiología implica la construcción de un gran
paradigma científico globalizador de los procesos
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geobiológicos. Destacamos aquí, por su significado, el
texto Esquema de un Universo personal (escrito en
1936) [editado en el tomo VI: La Energía humana] y El
lugar del hombre en el Universo (escrito en 1941)
[editado en el tomo III, La Visión del pasado]..
6) El último decenio de la vida de Teilhard,
entre 1945 y 1955, entre los 64 y los 74 años. Son los
años de la repatriación a Francia y la estancia
americana hasta su muerte. Está dominado por la
visión de un ultra-humano colectivo como término de
la historia temporal, hacia la que converge,
coherentemente, la visión cristiana de la historia como
preparación de la parusía de Cristo y espacio de la
incorporación de la humanidad redimida en el Cuerpo
Místico. Son los años de la preocupación por la
Antropogénesis…

3. La gran síntesis teilhardiana
6.
La pasión de Teilhard de Chardin fue siempre el
desarrollo de una cosmovisión humana, religiosa,
cristiana y mística que puede sintetizarse como la
evolución en su sentido espiritual y
convergente.
Todo esto está en su famoso “Credo”:
“Creo en un universo en evolución,
Creo que la evolución camina hacia el espíritu,
Creo que el espíritu desemboca en la persona.
Creo que la persona suprema es el Cristo Universal
(Como yo creo, 1934, p.105)
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7
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
(1881-1955),
GEÓLOGO Y PALEONTÓLOGO.
La recuperación histórica de su
obra científica118
“La originalidad de Teilhard es, en primer
lugar, ser un científico completo, y es esto lo que le
reprochan los que no han comprendido el pleno
sentido del esfuerzo científico. No se es un científico
completo si no se es un especialista competente
entregado al análisis preciso en su dominio; sin esta
práctica que constituyó el oficio de Teilhard
118

Adaptado de Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), geólogo y
paleontólogo. La recuperación histórica de su obra científica.
Pensamiento, Madrid, vol. 61, núm. 230, 181-207.
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paleontólogo, no sería más que un diletante de la
ciencia, un mal filósofo. Pero no lo es más si,
encerrándose en su especialidad, se convierte en puro
técnico. En su esfuerzo de análisis no debe olvidar el
especialista que el análisis no tiene interés más que
para la síntesis” [Paul Chauchard, El pensamiento
científico de Teilhard de Chardin. Éditions
Universitaires,París, 1965; traducción española,
Ediciones Península, Barcelona, 1966, 1967, pág. 1213]

INTRODUCCIÓN
Cuando se redactan estas páginas en 2005,
muchas instituciones científicas, filosóficas y religiosas
celebran actos con ocasión de los 50 años del
fallecimiento el 10 de abril de 1955 del geólogo,
paleontólogo y pensador jesuita Pierre Teilhard de
Chardín. Ya en el año 2003 tuvieron lugar en Pekín y
en Estrasburgo diversos eventos universitarios
alrededor del tema Ciencia y progreso humano: hacia el
espíritu de la Tierra y el dominio de la mundialización.
El año pasado, 2004, con el tema Creer en Dios,
creer en el hombre, se han celebrado diversos
coloquios en París y en Roma119. Dentro de la
comunidad científica española, en el verano de 2004
ha tenido lugar en La Coruña, como actividad de la
119

La información sobre el Coloquio de Roma sobre Teilhard (2124 de octubre de 2004) puede encontrarse en:
www.teilhard.org/Teilhard 3 nouvelles.pdf
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UIMP un Seminario sobre “Universo y hombre: origen
y evolución” en diálogo Ciencia- Religión dirigido por
Emiliano de Aguirre, Premio Príncipe de Asturias y
experto en la obra de Teilhard. Y se están organizando
muchos actos más.
El llamado quinquenio Teilhard (2001-2005) se
clausurará en Nueva York, en París y en ClermontFerrand con un seminario sobre El porvenir de la
Humanidad.
En Nueva York, bajo el patrocinio de la
American Teilhard Association, la Catedral de San
Juan, Chesnut Hill Collage, Fordham University, El
Instituto Metanexus para la Religión y la Ciencia, el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, y la UNESCO, celebraron en abril de 2005
cuatro sesiones académicas de gran calado y ecos en la
prensa.
De particular interés y emotividad fue, según
las notas de prensa, el coloquio de Pekín en el que se
incluyó la evocación de La Misa sobre el Mundo
compuesta por Teilhard en 1923 en Ordos, en las
desérticas estepas de Asia.
Parece que las ideas de Teilhard, que
irrumpieron con fuerza después de su muerte y se
extendieron con fuerza hasta 1970, y que en estos
últimos 30 años parecían remansadas cuando no
olvidadas e incluso denostadas, tienden a emerger de
nuevo con ocasión de los 50 años de su fallecimiento.
Se puede defender que, a partir del inicio en
1955 de la publicación de las obras filosóficas y
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teológicas de Teilhard120 se produce una enorme
difusión por todo el mundo de artículos y libros sobre
la figura y sobre las ideas filosóficas, religiosas,
místicas y teológicas de Teilhard.
Teilhard ha llegado hasta los lectores de habla
hispana a través de sus obras traducidas al castellano
que son casi todas de tipo filosófico, teológico y
espiritual.
Son un total de más de 20 volúmenes
traducidos de las numerosas ediciones francesas
publicadas después de la muerte de Teilhard.
En ellas, Teilhard se centró en la evolución
cósmica en el tiempo intentando, a partir de los datos
aportados por las ciencias de la Tierra y las ciencias de
la Vida, una síntesis entre ciencia, filosofía, teología y
mística.
Su filosofía/teología es así una proyección del
sentido del ser humano en el mundo que, desde el
futuro, ilumina el pasado. Dios, el mundo, la materia, la
socialización, la esperanza, lo humano se amalgaman
en una unidad fascinante.
Para el gran público y también para muchos
filósofos, teólogos, historiadores de las ciencias y
científicos (como geólogos, paleontólogos, paleoantropólogos y prehistoriadores) con este elenco se

120

TEILHARD DE CHARDIN, P., Ouvres de Pierre Teilhard de Chardin
13 volúmenes (Éditions du Seuil, París, 1955-1976)
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agota el pensamiento de Teilhard que ha llegado hasta
nosotros121.
Pongamos tres ejemplos: primero, si se
consultan los índices de Pensamiento desde el tomo
primero hasta la actualidad, sólo se han encontrado 9
artículos, publicados entre 1968 (el primero) y 1974
(el último)122. Pero hay más: si se revisa la bibliografía

121 Algunas obras que se dedican a los aspectos científicos de
Teilhard son: ÁLVAREZ DE JUAN, M. La formación del científico y
Teilhard de Chardin. (Tesis Universidad de Valencia, 1972), 257
páginas. AUBOUX, M.-L. Les grandes etapes de la vie scientifique de
P. Teilhard de Chardin. Histoire et Archèologie, París, 75 (agosto),
(1985), 8-13. BARBOUR, G. B. Teilhard de Chardin sur le terrain.
(Seuil, París, 1965), 183 pág. BARJON, L. Y LEROY, P. La carrière
scientifique de Pierre Teilhard de Chardin. (Edit. du Rocher,
Monaco, 1964) 144 pág. CRUSAFONT PAIRÓ, M. El pensamiento
científico de Teilhard de Chardin. Estudios Geológicos, Madrid, 12,
1956, 343-375; CUÉNOT, C., Ciencia y Fe en Teilhard de Chardin.
(Plaza y Janés, Barcelona, col. RotaTiva, 1969,1971), 122 pág.
SCHMITZ-MOORMANN, K., The scientific writings of Teilhard. Teilhard
Review, 13 (1978), 123-126.
122 COLOMER, E. Teilhard de Chardin, filósofo. Pensamiento, 26
(1970) 141-161; COLOMER, E., Teilhard de Chardin y la crisis del
humanismo. Pensamiento, 30 (1974) 379-397; ENRÍQUEZ, L.,
Materia – Espíritu en la visión antropológica teilhardiana.
Pensamiento, 26 (1970) 199-211; LUCAS, J. DE S., Teilhard de
Chardin y el Panteismo. Pensamiento, 26 (1970) 213-230; LUCAS, J.
DE S., Teilhard de Chardin y el estatuto del Ser. Pensamiento, 29
(1973) 73-104; MARTÍNEZ GÓMEZ, L., Teilhard de Chardin, entre dos
siglos. Pensamiento, 26 (1970) 255-275; PARÍS, C., Los aspectos
cosmológicos en la obra de Teilhard de Chardin. Pensamiento, 26
(1970) 181-198; RIAZA, F., Aportaciones teilhardianas a una
filosofía de la Técnica. Pensamiento, 24 (1968) 109-124; RIAZA, F.,
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teilhardiana citada en ellos, ninguno incorpora
trabajos de índole científica, sino solo los ensayos
filosófico-teológicos pertenecientes a las Obras
Completas editadas en Francia123 y casi totalmente
traducidas al castellano. Esto da lugar a que solo una
mitad de la obra escrita de Teilhard (de la que ha sido
publicada) se tenga en cuenta en las investigaciones de
su pensamiento124.
Otro ejemplo que puede ser significativo: en un
reciente libro que trata de historia de las ideas sobre la
evolución biológica publicado por la Universidad de
Zaragoza125, se dedica un capítulo completo (el 8º, de
los 10 que tiene) a las ideas evolutivas de Teilhard. Y
sólo se citan en él tres obras de Teilhard: El Fenómeno
Humano, El Porvenir del Hombre y El Grupo Zoológico
Notas para un análisis formal de la fenomenología teilhardiana.
Pensamiento, 26 (1970) 163-179.
123 La edición francesa, editada en Seuil entre 1956 y 1976 por el
comité presidido por María José de Italia, consta de 13 tomos con
escritos teilhardianos a partir de 1913 (ver www.iieh.com/doc/).
Hay otras obras de Teilhard editadas en diferentes editoriales
(Bernard Grassé, Albin Michel, Desclée de Brouwer, Desclée et
Cie, Aubier, Fayard, etc.
124 Reflexiones semejantes pueden hacerse tras el estudio
cuantitativo de la extensa bibliografía sobre Teilhard procedente
de otras fuentes:
www.users.globalment.co.uk/~alfar2/teilhard_biblio.htm;
http://cimbad.mnhn.fr/teilhard/oeuvre1.htm (actualizada a 6 de
mayo de 2004)
125 MAKINISTIAN, A. A., Desarrollo histórico de las ideas y teorías
evolucionistas. (Prensas Universitarias de Zaragoza, colección el
Aleph, 2004), 294. La segunda edición (2009) ha modificado
sustancialmente este capítulo.
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Humano. Ninguna alusión a su extensa obra científica.
Y esto suele ser frecuente.
El tercer ejemplo es también muy elocuente: los
elencos bibliográficos sobre la obra teilhardiana
suelen ser extensos cuando citan trabajos relativos a
sus ideas filosóficas o teológicas, pero parcos cuando
reflejan la realidad de los trabajos publicados sobre la
obra científica de Teilhard. La excelente monografía de
Polgar126 cita solo 87 trabajos sobre la obra científica
teilhardiana frente a un total de 2.942 entradas (solo
representan el 2.95 %).
El presente trabajo de investigación (la
recuperación de la memoria histórica del Teilhard
científico), exigía, por sus propios objetivos, que el
mismo fuera realizado por alguien “de dentro” del
mundo de la comunidad científica de geólogos y de
paleontólogos. Pretende ser una reflexión histórica y
filosófica sobre la extensa obra científica de Teilhard.
Desde esta perspectiva, y con criterios creemos que
126

POLGAR, L., Bibliographie sur l´Histoire de la Compagnie de Jesús
(1901-1980) (Archivum Historicum Societatis Iesu, Roma, 1990.
vol. III, “Les personnes”), 359-563, entradas 21086-24028.
Teilhard tiene un total de 2942 entradas, siendo solo 87 las
reseñadas para “ciencias”. El mismo Polgar, en los repertorios que
publicaba cada años en Archivum Historicum SI reseña cada años
unas cuantas publicaciones sobre Teilhard, lo que denota la falta
de interés por el personaje y sus ideas que, para muchos, han
quedado rápidamente obsoletas. Un repertorio bibliográfico que
prolonga el de Polgar puede consultarse en: SALMON, J. F. Y KING,
TH. M., Works of Teilhard de Chardin, 1980-1994. An annotated
bibliograhpy. Zygon, 30 (1995), 131-142.
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suficientes para poder reflexionar sobre ello, se
pretende conseguir aquí dos objetivos: se pretende
mostrar, en primer lugar, que 50 años después de su
muerte, solo se ha dado a conocer de Pierre Teilhard
de Chardin lo que podríamos llamar una mitad de su
obra y de sus ideas. Tal vez se deba a que la “Obra
científica” (compendiada y editada en Suiza en 1971)
salió a la luz cuando la popularidad de las ideas
filosóficas y teológicas teilhardianas sufrían un ocaso
por los años setenta.
Pero se pretende también mostrar que Teilhard
no fue ningún advenedizo en el mundo de la geología y
de la paleontología. Fue un buen científico, bien
enraizado en los paradigmas geológicos de su época, y
respetado dentro de la comunidad científica de su
tiempo. Tenía fuertes vinculaciones con proyectos
internacionales de investigación y actuaba como un
auténtico científico, demarcando sus convicciones
filosóficas y religiosas de las convicciones geológicas y
paleontológicas.
Está aún pendiente el tercer objetivo de esta
investigación, que por su extensión y complejidad
dejamos para otro momento. Partimos de una
hipótesis de trabajo un tanto provocadora y que está
abierta al debate: se intentará mostrar que las grandes
intuiciones filosóficas de Teilhard hunden sus raíces
en su percepción de los paradigmas geológicos y
paleontológicos. Dicho de una manera gráfica, en el
proceso de búsqueda teilhardiana, la locomotora que
tiraba de los vagones filosóficos, teológicos y místicos
era la geología y la paleontología. Desde ellas
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reelaboró sus convicciones creyentes. Pero la amplitud
y complejidad de este tercer objetivo de investigación
excedía las posibilidades de este trabajo.

1. ¿FUE TEILHARD DE CHARDIN UN BUEN
CIENTÍFICO?
ANÁLISIS
DE
LA
OBRA
GEOLÓGICA
Y
PALEONTOLÓGICA TEILHARDIANA
Dentro de una comunidad científica la
excelencia de la producción intelectual se mide,
fundamentalmente, por los libros y las publicaciones
editadas en revistas de impacto y por la participación
de los debates abiertos en los foros internacionales, en
los Congresos y Reuniones científicas. Uno de sus
mejores biógrafos, el profesor Claude Cuénot127,
reseña al final de su obra un total de 365 artículos,
notas y memorias de tipo científico, filosófico,
espiritual y teológico publicados por Teilhard a partir
de 1905, así como 150 trabajos más entre
necrológicas, discursos y otros textos de índole
científica. Otras fuentes128 citan un total de 250 obras

127

CUENOT, C., Pierre Teilhard de Chardin. Les grandes étapes de
son évolution. (Plon, París, 1958), 489 +XLIX. Traducción
española : Pierre Teilhard de Chardin. Las grandes etapas de su
evolución. (Taurus, Madrid, 1967), 640. También es de interés:
CUÉNOT, C., Teilhard de Chardin.(Nueva Colección Labor,
Barcelona, 1966, 1967, 1969), n1 24, 219 pág.
128 http://perso.wanadoo.fr/jm.mermaz/Teilhard.htm
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estrictamente científicas publicadas a lo largo de 40
años de investigación geológica y paleontológica.
La
obra
geológica,
paleontológica
y
paleoantropológica, escrita y publicada por Teilhard
de Chardin es poco conocida porque se encuentra en
revistas “científicas” de altura y que no suelen ser
accesibles al gran público.
Teilhard publicó cientos de trabajos en revistas
de prestigio científico internacional. La obra científica
teilhardiana, reeditada por N. y K. Schmitz-Moorman
en 1971, tiene 11 gruesos tomos y casi 5.000 páginas.
Comprende 274 trabajos que los editores consideran
“científicos” y que abarcan un período de 50 años
(desde 1905 a 1955).
Con un sentido prólogo de Jean Piveteau,
antiguo alumno de Teilhard en París y luego
catedrático de Paleontología y director de Annales de
Paléontologie, incluye trabajos de distinta entidad y
extensión.
Desde extensos trabajos de Teilhard, como su
tesis doctoral, a manuscritos y cuadernos de campo,
recensiones de libros, algunos artículos que son más
filosóficos, mapas y cortes geológicos.
Téngase en cuenta, como comparación, que la
edición de Walter-Verlag de la obra filosófica y
religiosa de Teilhard está editada por esta editorial
entre 1974 y 1977 en sólo tres volúmenes, frente a los
11 de la obra científica.
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Sobre la vida y la obra de Teilhard son muchos
los estudios con una cierta entidad que han visto la luz
en estos años129. Pero ¿fue Teilhard un buen científico?
¿Cuál fue el impacto entre la comunidad de geólogos y
paleontólogos de la obra científica de Teilhard? ¿Qué
ideas, propuestas, hipótesis, conclusiones científicas
han quedado dentro de la comunidad de los
científicos?
El Dr. Paul Chauchard, doctor en medicina y en
ciencias, Director del laboratorio de la Escuela de
Estudios Superiores de París, en una obra sobre
Teilhard que se suele considerar como clásica130
escribe: “Nadie ha negado nunca el valor de la obra
científica de Teilhard en geología y paleontología,
sobre todo en el capítulo de antropología en la
paleontología humana. Es suficiente referirse a la lista
de sus publicaciones científicas que nos ofrecen Barjon
y Leroy”131 Y da las razones: “Lo que más importa en el
pensamiento científico de Teilhard no es lo que
comparte con todos los paleontólogos, sino cómo,
reflexionando sobre la paleontología, llega, objetiva y
129

D´ARMAGNAC, CH. “Teilhard de Chardin”. En: O´NEILL, CH. E. Y
DOMÍNGUEZ, J. M. EDITORES, Diccionario histórico de la Compañía de
Jesús. Biográfico-Temático (Instituto Histórico SI-Universidad
Comillas, Madrid, 2001), tomo IV, 3714-3717.
130 CHAUCHARD, P., Le pensée scientifique de Teilhard de Chardin
(Éditions Universitaires, París, 1965; traducción española El
pensamiento científico de Teilhard de Chardin. Ediciones
Península, Barcelona, 1966, 1967).
131 BARJON, P. Y LEROY, P., La carrière scientifique de Pierre Teilhard
de Chardin. (Éditions du Rocher, Monaco, 1964), pág. 30.
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científicamente, a contribuir a la comprensión del
mundo y del hombre, y cómo esta concepción
científica del mundo concuerda para él con la visión
cristiana”.
Y concluye con estas palabras: “Paleontólogos
como [el también jesuita Edouard] Boné o [el
Catedrático de Paleontología de París, Jean] Piveteau,
han rendido homenaje a los resultados obtenidos por
Teilhard y a las hipótesis de búsqueda que él ha
propuesto. Nadie ignora la importancia de su
participación en el descubrimiento y en el estudio
detallado del Sinántropo de Chukutien. Lo que fue su
primer exilio fue, igualmente, la maravillosa
posibilidad de explorar esta Asia todavía tan
desconocida desde el punto de vista geológico y
paleontológico, la participación en el movimiento
científico en Pekín, así como más tarde, la dirección de
jóvenes alumnos en Nueva York”. (Chauchard, pág. 3031).

1.1 La formación científica de Pierre Teilhard de
Chardin como geólogo y paleontólogo
Es necesario sumergirse en la época de
formación científica de Teilhard para entender en su
justa dimensión su tarea como geólogo y paleontólogo.
La primera fase de su trabajo científico es denominada
por él mismo como de “investigaciones preliminares
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sur le terrain”132. Discurre por las Islas Normandas (en
Jersey, entre 1901 y 1905, durante sus estudios
jesuíticos de filosofía; posteriormente, en Egipto (en El
Cairo, entre 1905 y 1908) y luego en Inglaterra, donde
estudia Teología, entre 1908 y 1912, donde toma
contacto con las formaciones geológicas de facies
Weald (Cretácico medio y superior de los geólogos).
En estos años, Teilhard publicó sus primeros
ensayos científicos. Teilhard133 los describe así:
“Excepto algunas notas (no mencionadas en la
bibliografía) publicadas en la Sociedad Cultural de
Jersey (sobre la Mineralogía de la Isla de Jersey) o en el
Boletín de la Sociedad Científica de El Cairo (sobre el
Eoceno del Alto Egipto), el resultado principal de esas
132

TEILHARD DE CHARDIN, P., Títulos y trabajos de Pierre Teilhard
de Chardin. Redactados en 1948. En: El Corazón de la Materia. (Sal
Terrae, Santander, 2002), 169-189. El texto original es: Titres et
travaux de Pierre Teilhard de Chardin. Redactado en 1948. 25 pp.
(pp 1-10, d.i.: Carrière scientifique: pp. 11-25: Bibliographie),
París, avril; en : Le Coeur de la Matiere. (Edit. du Seuil, París), 201221. Extr. In: Journal of Oriental Studies, vol. III, n1 2, jull. 1956,
pp. 318-321; Cahiers de la Fondation Teilhard de Chardin, 5, 1965,
159-167 (Carrière scientifique solamente). En: Oeuvres, tomo X
[CUÉNOT, P. opus cit. 1967, pág. 591]. Estas son las circunstancias
por las que escribe su currículo científico: al jubilarse el abate
Henry Breuil por razón de edad en 1947, se le ofreció a Teilhard
ser su sucesor como Catedrático de Paleontología en el Museo de
Ciencias Naturales de París. Para ello, redactó y presentó el
correspondiente currículo en el que constaban sus méritos
científicos. Sin embargo, Teilhard se vio forzado a renunciar a
esta cátedra por motivos de obediencia religiosa.
133 TEILHARD DE CHARDIN, P., opus cit., 2002.
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primeras investigaciones consistió sobre todo en
proporcionar muestras y observaciones (numerosas
especies nuevas) a geólogos y paleontólogos
eminentes, como René Fourtou, Sir Arthur SmithWoodward, el profesor Seward, etc.”. En una carta
dirigida a sus padres el 16 de mayo de 1913, escribe:
“la descripción de mis plantas fósiles (Hastings) ha
aparecido en la Revista de la Sociedad Geológica de
Londres, y en él hay un género nuevo, Teilhardia, y una
nueva especia, Teilhardi, entre otras”.
Proponemos aquí la hipótesis de que los años
anteriores a la guerra europea (1914-1916) son
fundamentales para entender la obra científica
posterior de Teilhard. Puede decirse que en esos años
se produce la auténtica formación científica
teilhardiana, aunque tuviera que esperar hasta
después de la guerra para poder obtener un título
universitario formalizado como es la Licenciatura en
Ciencias Naturales. Pero, como se verá más adelante,
esta época de estudios formalmente universitarios no
debieron dejar una huella especial en la organización
mental
de
Teilhard.
Desgraciadamente,
la
documentación sobre la formación científica de
Teilhard desde 1912 hasta la culminación de su tesis
doctoral en 1922 no es muy completa134 y en parte hay
que acudir a suposiciones. Vayamos por partes:
En 1911, Teilhard se ordena de sacerdote y en
1912 finaliza sus estudios de Teología en Hasting
(Inglaterra). En estos años, publicó dos breves trabajos
134

CUENOT, C., opus cit., (1967), 17-44.
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sobre aquellos temas que constituirían su
preocupación esencial durante casi medio siglo: en
1911, publica (firmado como T. de C.) un artículo
titulado “L´Évolution” en el boletín de los Círculos de
Estudio de Action Populaire de Reims135; y en 1912, “El
hombre ante las enseñanzas de la Iglesia y ante la
filosofía espiritualista”136.
Pero la vocación científica de Teilhard estaba
muy clara y había ido madurando a lo largo de estos
años. Su inclinación hacia el mundo de las ciencias y su
capacidad demostrada hacia el mundo de las ciencias
de la Tierra y especialmente a la paleontología y a la
paleontropología facilitaron que sus superiores
jesuitas a autorizaran a Teilhard para que pudiera
dedicarse al cultivo de las ciencias
A mediados de 1912 tiene lugar su primera
entrevista con el Dr. Marcellin Boule (1861-1942),
profesor de paleontología en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales de París. Boule, nacido en 1861, era
por entonces una autoridad indiscutible en el mundo
de la geología y de la prehistoria. Éste comenzó a
estudiar geología con Louis Lartet137 en Toulouse y
135

TEILHARD DE CHARDIN, P., L´évolution. Le Courrier des cercles
d´Études, París, 1911, 227-232 (firmado como T. de C.)
136 TEILHARD DE CHARDIN, P., El hombre ante las enseñanzas de la
Iglesia y ante la filosofía espiritualista, en el Diccionario
Apologético de la Fe Católica, París, 1912, tomo II, fasc. 8, 510514.
137 Louis Lartet (1840-1899) fue hijo del gran geólogo y
paleontólogo Edouard Lartet (1801-1871). Dedicó su vida a la
enseñanza de la geología y de la paleontología, destacando en
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más tarde se especializó en paleontología humana138.
Teilhard tuvo la suerte de poder pasar dos años (19121914) con el doctor Marcellin Boule en el Instituto de
Paleontología humana, incorporado al Museo de
Historia Natural de París.
En esta prestigiosa institución, Teilhard se
siente feliz y se dedica, entre otras cosas, y por
indicación de Boule, a estudiar los restos fósiles de

especial sus estudios sobre mamíferos y sobre fósiles humanos.
En 1868 fue delegado por el gobierno francés para verificar la
autenticidad del llamado hombre de Cro-Magnon. [BALTEAU, J.,
PREVOST, M., LOBIES, J.-P., Dictionnaire de Biographie française.
Volumen 19 (Letouzey, Paría, 2001)]. Édouard Lartet fue el
primero en interpretar un primate fósil como próximo a la
evolución humana: el Dryopithecus fontani. Más tarde, describió el
fósil humano de Cro-Magnon (1868) [Datos recogidos de E.
AGUIRRE, Crónica y desarrollo de la Paleontología humana. (En:
Historia de la Paleontología. Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Madrid, 1988), 89-120] (E. AGUIRRE,
comunicación personal).
138 Según CUÉNOT, C. opus cit. (1967), Boule defendió una brillante
tesis doctoral sobre los depósitos volcánicos de Velay y en 1888
publicó su Essai de paléontologie stratigraphique de l´homme .
Desde 1893 y hasta 1940, dirigió la revista l´Anthropologie. Fue
nombrado en 1902 profesor en el Museo Nacional de Historia
Natural de París. En 1913 estudió el esqueleto de un neandertal
de la Capelle-aux-Saints. En 1920, el príncipe Alberto de Mónaco
le ofreció la dirección del Instituto de Paleontología humana que
había fundado en París. En 1921 se publica su tratado Les
Hommes Fósiles. Fue Presidente de la Sociedad Geológica de
Francia y fue quien animó más tarde a Teilhard al estudio de los
mamíferos de las fosforitas de Quercy.
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mamíferos terciarios incluidos en las fosforitas de
Quercy.
Aquí conoció Teilhard en 1912 a otro
investigador que marcará su futuro y con el que se
unirá con una sólida amistad, no exenta de tensiones:
el sacerdote Henri Breuil (1877-1961), experto en
prehistoria, con quien discutía casi todos los días de
paleontología humana y sus implicaciones teológicas.
Henri Breuil fue comisionado junto al experto en
prehistoria española, Hugo Obermaier (1877-1946) en
1910 para estudiar los yacimientos prehistóricos de
España139.
Esto explica por qué en el verano de 1913,
Teilhard acompaña al abate Breuil en su viaje
científico al norte de España140. Visitan la Cueva de
Altamira (Santillana del Mar), la gruta de Hornos de la
Peña, y especialmente la zona de Puente Viesgo, el
Castillo y la Pasiega (Cantabria) dirigidos por Hugo
Obermaier, Nels C. Nelson y Paul Wernert.
139 En 1914, al llegar la Guerra Europea, Obermaier decide
permanecer en España donde realizó una gran labor docente e
investigadora.
140 De esta visita a España, tan trascendental en la vida científica
de Teilhard, hay una amplia reseña en OBERMAIER, H., El Hombre
Fósil. (Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 1916), 104,
175, 237; reedición de E. AGUIRRE. Istmo, Madrid, 1985,
introducción y páginas 57-60 (E. AGUIRRE, comunicación
personal); CUÉNOT, P., opus cit. (1967), 48 ss; también PIVETEAU, J.,
opus cit., (1983), 6-13; AUBOUX, M.-L., Teilhard de Chardin et les
Origines de l´Homme. Histoire et Archéologie, 75 (1983) 14-47;
TOSCA-BERNALDEZ, F., En Espagne avec l´abbé Breuil. Histoire et
Archéologie, 75 (1983), 66-69.
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Se conserva una vieja fotografía, así como una
postal de Puente Riesgo, firmada por el mismo
Teilhard el 30 de junio de 1913, dirigida a la familia
Bouyssonie (donde se alojó en su visita a la Chapelleaux-Saints un año antes). No se suele citar que en
1913, cuando Teilhard tiene solo 32 años, escribe su
primera colaboración en la prestigiosa revista Études
sobre algunas de las últimas novedades en el campo de
la prehistoria141 donde ya se apuntan algunas
intuiciones teológico-científicas, fruto sin duda de sus
discusiones con Breuil.
En estos años, decisivos para su formación
científica, entre 1912 y 1915, Teilhard siguió algunos
cursos de geología en el Instituto Católico de París.
Entre ellos, los impartidos por Jean Boussac142, yerno
del experto en rocas cristalinas Pierre Termier143 (que
estimaba mucho a Teilhard); por el geólogo Émile
Haug (de tectónica general, de geología del período

141

TEILHARD DE CHARDIN, P., La prehistoire et ses progrès. Études,
CXXXIV (1913), 40-53. Reproducido en L´Apparition de l´Homme
[Edición castellana, La aparición del Hombre, (Taurus, Madrid,
1958), 21-35].
142 Jean Boussac, fallecido prematuramente en 1916, fue experto
en el estudio de los materiales terciarios de los Alpes, desde el
punto de vista tectónico y sedimentario.
143 Pierre Termier (1859-1930) fue Ingeniero de Minas y desde
1894 profesor de mineralogía en la Escuela de Minas de París. Sus
trabajos versaron sobre todo sobre los procesos de formación del
granito en los Alpes. Este tema sería retomado por Teilhard en
China. A él se refiere Teilhard en La Visión del Pasado.
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geológico Secundario)144; y por André Cailleux (en el
Colegio de Francia)145 sobre sedimentología y
estratigrafía. Muy pronto se ganó su confianza por su
entusiasmo en el trabajo tanto de laboratorio como de
campo.
Pero en 1915 estalla la guerra europea.
Teilhard es movilizado y destinado como camillero en
el 21 regimiento mixto de zuavos y tiradores. Según
sus biógrafos, el contacto con la crueldad de la guerra
hizo que desde 1916 (con 35 años) se produjera el
llamado “despertar del genio teilhardiano”. Sus
vivencias están reflejadas magistralmente en su
Diario146 .
A partir de enero de 1916, su Diario toma un
nuevo sesgo: ya no le interesan tanto sus avatares
como camillero en la guerra, sino que se extiende en
temas filosóficos y teológicos: la materia divina, el
sacrificio, la energía apasionada, la unión con el todo,
la divinización y la acción creadora de Dios. Sus
144 Ëmile Haug (1861-1927) fue un excelente geólogo francés que
fue profesor en la Universidad de París. Experto en cuestiones de
tectónica relacionadas con la sedimentación. Publicó un Tratado
de Geología (1908-1911) que fue manual en muchas escuelas de
Minas. A él se refiere Teilhard en La Visión del Pasado.
145 André Cailleux (1907-1986), profesor de Geología en la
Universidad de París, está considerado como un experto
sedimentólogo de rocas detríticas. Sus enseñanzas serían de gran
utilidad a Teilhard en China. A él se refiere Teilhard en La
aparición del hombre.
146 TEILHARD DE CHARDIN, P., Journal. Tome I. 26 août- 4 janvier
1919. (Walter-Verlag, Olten, Suiza, 1971), 396 pág. Edición
preparada por N. y K. Schmitz-Moormann
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consideraciones se ven acompañadas por esquemas,
diagramas y dibujos que revelan ya la emergencia de
nuevas concepciones de la fe que se trenzan con los
conceptos científicos.
En estos años, Teilhard tiene su segundo
reencuentro con la obra de John Henry Newman147, y
más especialmente con su Apología pro vita sua y sus
Cartas publicadas en francés. Ya en Jersey, y
ciertamente aquí en Hastings había leído y oído hablar
de Newman.
Aquí se reencuentra con su pensamiento que lo
marcará profundamente, sobre todo en lo relativo a las
relaciones tensas con el magisterio de la Iglesia, de
modo que Teilhard escribe (16 de julio de 1916) que
éste hace la misma función que la selección natural en
la teoría darwinista.
En 1919, Teilhard es desmovilizado. Finaliza la
carrera de Ciencias Naturales en París y desde 1920 a
1922 se dedica a la Tesis Doctoral. Los biógrafos
apenas informan sobre su actividad como estudiante
en la Universidad de París entre 1919 y 1920.
Parece ser que finalizó su licenciatura en
Ciencias Naturales de forma apresurada y superficial,
al estar acogido a la ley de desmovilización. Teilhard
acudió a las clases de Edgard Hérouard (1858-1932),
147

John Henry Newman (1801-1890): Cardenal, teólogo, filósofo,
escritor, fue uno de los intelectuales más señalados que se
convirtieron al cristianismo desde la Reforma. Su gran libertad de
espíritu le acarrearon problemas con la ortodoxia anglicana y con
la católica. Es, según parece, el primer autor inglés que usó la
palabra development, anticipándose a Darwin y a Spencer.
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zoólogo experto en equinodermos, y del profesor de
Robert (del que no hemos podido tener más
información). En junio de 1919, Teilhard aprobó la
Geología con la nota de “notable”. Pero en Botánica
(octubre de 1919) y Zoología (marzo de 1920) estaba
peor preparado. Se encontraba, como él mismo escribe
en 1920, muy fatigado.
Un dato interesante es que fue discípulo (y
luego amigo) de Alfred Lacroix (1863-1948), asimismo
alumno del gran experto en mineralogía Fouqué.
Lacroix era profesor de mineralogía en el Museum y
fue experto en geología de volcanes. Parece ser que
animado por el prestigioso paleontólogo Pierre
Termier, Teilhard volvió a entrar en contacto con
Marcellin Boule en el Museum
Desde la Pascua de 1920, Teilhard se entrega
seriamente a su tesis doctoral sobre los mamíferos del
Eoceno inferior de Francia y sus yacimientos. Por
consejo de Boule inició su estudio con un excelente
material que había sido coleccionado por un viejo
médico de Reims, el doctor Victor Lemoine. Este
material estaba depositado en el Museo y fue el inicio
del trabajo de campo que tuvo que llevar a cabo
Teilhard.
La tesis fue presentada el 5 de julio de 1921 y
defendida con éxito en 1922, con el título de Los
Mamíferos del Eoceno inferior francés y sus yacimientos.
Antes de su publicación, Teilhard había
publicado dos excelentes monografías sobre los
carnívoros y sobre los primates de las fosforitas de
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Quercy148. La publicación de la tesis no verá la luz
hasta 1922149. Apenas terminado el doctorado, a
Teilhard se le concede el Premio Viquesnel dentro de
la Sociedad Geológica de Francia, de la que ya era
miembro desde 1912.
Pero hay un texto poco citado de Teilhard que
ilumina sobre el sentido profundo de sus estudios y la
referencia a un horizonte que le supera: “Más adelante,
cuando estudiaba Geología, podría pensarse que
probaba fortuna simplemente, con convicción y éxito,
en una carrera científica. Pero en realidad, lo que
durante toda mi vida me ha llevado irresistiblemente
(aun a expensas de la Paleontología) al estudio de las
grandes masas eruptivas y de los zócalos
continentales, no es sino la insaciable necesidad de
mantener contacto (un contacto de comunión) con una
especie de raíz, o de matriz, universal de los seres”150
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Los dos trabajos publicados antes de la Tesis son: TEILHARD DE
CHARDIN, P., Les Carnassiers des Phosphorites de Quercy. Annales de
Paléontologie. IX, (1914-1915), 103-191, 13 fig. Oeuvre
Scientifique, 1971, I, 89 ss.; ibíd. Sur quelques primates des
Phosphorites de Quercy. Annales de Paléontologie. X (1916), 1-20,
6 fig.
149 TEILHARD DE CHARDIN, P., Les Mammifères de l´Eocène inférieur
français et leurs gisements (thèse de doctorat). Annales de
Paléontologie, París, X (1922), 171-176 ; XI (1922), 1-108, 8 lám.,
42 fig. Oeuvre Scientifique, 1971, I, 253 ss.
150 TEILHARD DE CHARDIN, P., El Corazón de la Materia. (Sal Terrae,
Santander, 139, 2002) 22
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1.2 Los méritos y las publicaciones científicas de
Teilhard de Chardin
El nivel científico de sus publicaciones está
atestiguado por la presencia de sus trabajos, aceptados
por revistas de alto nivel, como Annales de
Paléontologie (París), el Boletín de la Sociedad
Geológica de Francia, los Archivos del Instituto de
Paleontología Humana de París, las Memorias de la
Sociedad Geológica de Francia, las Memorias del
Museo de Historia Natural de Bélgica, el Boletín de la
Sociedad Geológica de China las Memorias del Servicio
Geológico de China, Palaeontologia Sinica, las
Publicaciones del Instituto de Geobiología de Pekín, la
Revue des Questions Scientifiques, Revista de
Antropología… Entre sus títulos y reconocimientos se
contaban (tal como atestigua en su currículo de
1948)151.

1.3 El currículo científico de Teilhard de Chardin
como geólogo y paleontólogo
Pero ¿cuál es el currículo científico de Teilhard?
Una de las fuentes fundamentales para conocer cómo
el mismo Teilhard valora su carrera como científico es
el currículo ya citado. Éste lo escribió en septiembre
de 1948, iba dirigido al Director del Colegio de Francia
para optar a la plaza dejada vacante por Boule y fue

151

TEILHARD DE CHARDIN, P., Títulos y trabajos de Pierre Teilhard
de Chardin. Opus cit. (2002), 169-189.
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consultado por el profesor Jean Piveteau para
reconstruir el itinerario científico de Teilhard152.
Escrito en un lenguaje sencillo y directo,
Teilhard describe en su currículo a grandes rasgos su
carrera científica y comenta lo que considera son sus
mejores aportaciones científicas plasmadas en sus
publicaciones.
El número total de publicaciones científicas
reseñadas es de 125, siendo la primera de 1913 y la
última de 1948. Este documento es de gran interés
para el historiador de la ciencia y consiguientemente
para el filósofo de la ciencia, por cuanto es una valiosa
herramienta para esta evaluación de su quehacer
científico como geólogo y paleontólogo.
La primera frase es ya una declaración de
intenciones153. Como él mismo escribe en este
currículo, “en una existencia a lo largo de la cual
acontecimientos inesperados me han hecho oscilar
constantemente entre Occidente y Oriente, se pueden
distinguir las tres fases siguientes”.
Estas fases son: la fase de investigaciones
preliminares en el campo, que llevan desde 1901 hasta
1912; la segunda fase discurre entre 1912 y 1923 y la
define como “fase de investigaciones paleontológicas
en Europa”; la tercera fase (1923-1945) se centra en
152

PIVETEAU, J., Les travaux scientifiques de Teilhard de Chardin ont
ouvert de grandes voies de recherche et de réflexion en
paléontologie humaine. Histoire et Archaéologie, 75, (1983), 6-13.
153TEILHARD DE CHARDIN, P., Títulos y trabajos de Pierre Teilhard
de Chardin. Opus cit. (2002), 169-189.
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las “exploraciones en Asia Central”. Ha sido descrito
ampliamente por Cuénot (1967) en la obra citada con
anterioridad.
En Europa (entre 1922 y 1923) trabajando en
París en el Museo y en el Instituto Católico de París, su
gran dinamismo le hace entablar buenas relaciones
con geólogos y paleontólogos americanos (Walter
Granger), belgas (Louis Dollo) y franceses.
Pero su trabajo en Europa se va a ver
interrumpido muy pronto. Este mismo año de 1922, el
padre Émile Licent (1876-1952)154, con quien luego
tendrá mucho contacto en China, pone la primera
piedra en Tientsin del edificio destinado a ser el museo
Hoang-ho-Paiho. Licent, al entrar en la Compañía de
Jesús acariciaba la idea de fundar en tierra de infieles
un centro de irradiación científica y cristiana. Licent
llegó a China en 1914 y comenzó su tarea con medios
muy escasos.
El estudio de los fósiles de mamíferos de
Chukutien era tentador para Licent que se puso en
154 Las relaciones de Teilhard con el Padre Émile Licent (18761952) fueron a menudo conflictivas por la diferencia de carácter y
el modo opuesto de entender las relaciones entre fe y ciencia y el
papel del científico cristiano. A Licent se le considera sobre todo
por sus trabajos de entomología. Misionero en China desde 1914,
Licent se dedicó a la creación del Museo de Hoand-ho Païo en
Tientsin para el que solicitó el destino a China de Teilhard. Licent
acompañó a Teilhard de Chardin en muchos viajes por China y
regresó a Francia en 1938 [Más información en : O´NEILL, CH. E. Y
DOMÍNGUEZ, J. M. EDITORES, opus cit. 2001, tomo III]. Ver: CUÉNOT, P.,
opus cit., (1967) 81-100, 110-115, 123, 154-159, 165, 175, 295296, 320.
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contacto con Marcellin Boule del Museo Nacional de
Historia Natural de París. El proyecto se realizó gracias
a Boule que animó a Teilhard a incorporarse a esta
campaña financiada por el Museo.
¿Por qué Teilhard decide aceptar la invitación
de Licent y cambia tan bruscamente su actividad
científica en París, tan prometedora, para hacer que
desde ahora su vida derrote hacia China y Extremo
Oriente?
Una respuesta respetuosa pero incompleta se
encuentra en una breve nota autobiográfica que se
publicó en la revista Études en 1950155. En ella habla
solo de su decisión de unirse a Licent en China. El día 6
de abril de 1923, Teilhard se embarca en Marsella y el
23 llega a Tientsin.
Se inicia así lo que Cuénot (1967) denomina “La
experiencia China”. Son los años de la exploración de
los Ordos en Mongolia en 1923, el desierto de Gobi
(1924), de Chuchutien y de las grandes expediciones
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TEILHARD DE CHARDIN, P., La carrera científica de Pierre Teilhard
de Chardin.. En: El Corazón de la Materia, (Sal Terrae, Santander,
2002), pág. 163-165. Este texto reproduce un artículo que
Teilhard de Chardin, con ocasión de su nombramiento en 1947
como miembro de la Academia de Ciencias de París, escribió para
la revista Études a petición del director de la revista. Fue
publicado dos años más tarde de forma anónima con algunos
leves retoques lo que podría hacer sospechar de una “censura”:
ANÓNIMO: La carrière scientifique du P. Teilhard de Chardin. Études,
juilliet-août, CCLCVI (1950), 126-128.
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internacionales (como la del Crucero Amarillo) entre
1926 y 1936156.
Hacia mediados de septiembre de 1938,
Teilhard abandona China para ir a Francia camino de
Estados Unidos, y es nombrado Director del
Laboratorio de Geología aplicada al Hombre en el
Instituto de Estudios Superiores.
Los años que discurren entre 1951 y 1955 suele
denominarse la época americana. A petición de la
Fundación Viking de Nueva York (que al poco tiempo
pasó a ser la Fundación Wenner-Gren para la
Investigación Antropológica) se dirige Teilhard en
verano de 1951 a África Oriental con el objeto de
valorar el potencial de los yacimientos e
investigaciones paleoantropológicos y el éxito
previsible de investigaciones y ayudas patrocinadoras
en esta región.
En noviembre de 1951 desembarca en Estados
Unidos y, como agregado de la Fundación WennerGren permanece en América (realizando viajes a África
del sur, Rodesia y Francia) hasta su muerte repentina,
ocurrida en Nueva York el día de Pascua, el 10 de abril
de 1955.
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CUÉNOT, C., opus cit., 1967, pág. 189 ss.
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2. LÍNEAS DE TRABAJO CIENTÍFICO DE TEILHARD
DE CHARDIN Y RESULTADOS MÁS
SATISFACTORIOS
Presentada esta esquemática panorámica
biográfica, queda establecido el marco histórico en el
que tiene lugar la investigación geológica,
paleontológica y paleoantropológica de Teilhard de
Chardin en Europa, en China y en África y Asia.
Tres fueron las líneas de trabajo científico que
desarrolló durante su vida: la línea que tiene como
objetivo la investigación geológica en general, la
referente a la paleontología de los mamíferos, y la más
específica de paleontología humana y prehistoria.
Pero será necesario situar primero a Teilhard
en el contexto general de las ciencias de su tiempo y de
las Ciencias de la Tierra en particular.

2.1 La geología y la paleontología en Europa en la
primera mitad del siglo XX
No será posible entender el valor de los
trabajos de investigación de tipo geológico y
paleontológico de Pierre Teilhard de Chardin si no los
situamos en el contexto del desarrollo de las Ciencias
y, en especial, de las Ciencias de la Tierra de finales del
siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX157.
157 Muchas de las ideas de este capítulo están tomadas de
SEQUEIROS, L., “El sentido de la Evolución" de Georges G. Simpson
(1949). Cincuenta años de debates entre biología, filosofía y
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Cuando se inicia el siglo XX, las ciencias están
convulsionadas por la emergencia de nuevos
paradigmas explicativos de la realidad material158,
inorgánica y orgánica, en el planeta surgidos en el siglo
XIX. La aparición en 1859 de El Origen de las Especies
por la Selección Natural de Charles Robert Darwin
convulsionó las ideas explicativas sobre el origen y
evolución de la vida.
Las ciencias de la Tierra, como todo
conocimiento organizado, no es obra de una sola
persona sino de muchas a lo largo de mucho tiempo
generando múltiples controversias159. Tal vez, las más
teología. Proyección, Granada, 193 (Junio) (1999), 137-154;
SEQUEIROS, L., Las ciencias en España (1901-2001): un siglo en
compañía de Razón y Fe. Razón y Fe, Madrid 243, n1 1231 (2001),
477-485; SEQUEIROS, L. Y ANGUITA, F., Nuevos saberes y nuevos
paradigmas en Geología. Historia de las nuevas propuestas en las
ciencias de la Tierra en España entre 1978 y 2003. Llull, Zaragoza,
55 (26) (2003), 279-307; SEQUEIROS, L., De la ira de los dioses a la
Geología Global. Un enfoque histórico de las imágenes científicas
sobre las energías de la Tierra. ALFA, Sociedad Andaluza de
Filosofía, VII, 13 (2003) 81-95.
158
SEQUEIROS, L.,
Las
cosmovisiones
científicas
o
macroparadigmas: su impacto en la Enseñanza de las Ciencias de
la Tierra. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 10(1) (2002), 1725.
159 HALLAM, A., Grandes controversias geológicas. (Editorial Labor,
Barcelona, 1985), 180 pág.; CAPEL, H., Organicismo, fuego interior y
terremotos en la ciencia española del siglo XVIII.Cuadernos
GeoCrítica, Barcelona, números 27/28 (1983),1-94. CAPEL, H., La
Física Sagrada. Creencias religiosas y teorías científicas en los
orígenes de la geomorfología española. (Ediciones del Serbal,
Barcelona, 1985) 223 pág.; SEQUEIROS, L., Teología y Ciencias
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interesantes para el desarrollo de las ideas acerca del
conocimiento de los procesos que han dado lugar a las
ideas actuales sobre la configuración de la Tierra sean
las referentes a los debates entre neptunistas,
vulcanistas y plutonistas, las mantenidas entre
catastrofistas y uniformitaristas y las que se centraron
en la edad de la Tierra160.
Desde finales del siglo XIX y la primera mitad
del siglo XX, las Ciencias de la Tierra dieron un estirón
considerable.
Para mayor claridad se ha sistematizado esta
información en tres grandes capítulos que agrupan a

Naturales. Las ideas sobre el diluvio universal y la extinción de las
especies biológicas hasta el siglo XVIII. Archivo Teológico
Granadino, Granada, 63 (2000), 91-160; PEDRINACI, E., Los
procesos geológicos internos. (Síntesis Educación, DCE, Madrid,
2001)222 pág., [especialmente, 49-66].
160 PELAYO, F., El catastrofismo y actualismo en España. Llull,
7(12), (1984), 47-68; PELAYO, F., Las teorías geológicas y
paleontológicas durante el siglo XIX. Historia de la Ciencia y de la
técnica (AKAL, Madrid, 1991) 40, 55 pág.; GARCÍA CRUZ, C. M., El
principio de uniformidad: el presente: una aproximación al
neocatastrofismo. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 8(2)
(2000), 99-107; GARCÍA CRUZ, C. M., El actualismo-uniformitarismo
como obstáculo epistemológico. Cadernos IG/UNICAMP, Campinas
(SP), 9(1) (2001), 22-32; GARCÍA CRUZ, C. M. Origen y desarrollo
histórico del concepto de ciclo geológico. Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra, 9(3) (2001), 222-234.
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los partidarios de tres paradigmas explicativos del
funcionamiento dinámico de la Tierra161.
En otro lugar162 hemos hablado de los
macroparadigmas. Estas sistematizaciones tienen el
peligro de mutilar la visión global pero introducen una
mayor claridad expositiva. Gran parte de los debates
geológicos en los comienzos del siglo XX se centraban
en las grandes estructuras terrestres y en especial en
los mecanismos de formación de las masas graníticas.
Por una parte, un amplio grupo de debates
geológicos desarrollados en los siglos XIX y XX,
pretenden dar respuestas al problema del origen y la
naturaleza de las fuerzas que dan lugar a la formación
de las montañas.
Una de las hipótesis más influyentes por su
coherencia interna fue la de la contracción de la
corteza de la Tierra. El ingeniero de minas francés
Leonce Elie de Beaumont (1798-1874) propuso en
1829 la teoría de la contracción, que desarrollaría con
más profusión en un trabajo publicado 25 años
después. Su propuesta, muy aceptada por los geólogos
franceses, se basaba en las ideas defendidas por
Buffon y luego por Laplace según la cual la Tierra
161

PELAYO, F., Del Diluvio al Megaterio. Los orígenes de la
Paleontología en España. Cuadernos Galileo de Historia de la
Ciencia, (CSIC, Madrid, 1996) 16, 310 pág.
162
SEQUEIROS,
L.,
Las
cosmovisiones
científicas
o
macroparadigmas: su impacto en la Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 10(1) (2002), 1725.
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estaría originalmente fundida, y posteriormente, lenta
pero inexorablemente, iba perdiendo calor. El
enfriamiento provocaría una pérdida de volumen de
modo que el exterior se arruga.
La teoría de la contracción recibió un gran
impulso con la obra del prestigioso geólogo austriaco
Eduard Suess (1831-1914) que publicó entre 1885 y
1909 su obra La faz de la Tierra. Sobre las ideas de
Suess, Teilhard publica una síntesis en la revista
Ètudes, de los jesuitas franceses163. ¿Era Teilhard un
geólogo contraccionista?
Para Suess, la Tierra estaba estratificada en tres
capas concéntricas: la corteza superior granítica, el
manto intermedio y el núcleo central. Grandes bloques
de la corteza original se iban hundiendo a medida que
se enfriaba el interior terrestre, dando lugar a las
cuencas oceánicas. Según Suess "asistimos al
hundimiento del globo terrestre". La concepción
gravitatoria como origen de las deformaciones estaba
muy presente.
Pero en los últimos años del siglo XIX aparece
un paradigma alternativo que aborda el problema
desde otra perspectiva: el de la isostasia. Para George
Airy (1801-1892), la corteza granítica se encontraría
flotando sobre unos materiales poco resistentes,
aunque no necesariamente líquidos, pero sí muy
densos.

163

Ètudes, 5-20 diciembre de 1921 (reproducido en La Visión del
Pasado, 45-71)
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Comparó la corteza con unos troncos de árbol
flotando en el agua. Sólo emerge una parte de ellos.
"Las montañas tendrían raíces" y eso explicaba las
anomalías gravimétricas.
El tercer macroparadigma explicativo del
funcionamiento de la Tierra es el movilista. La historia
de las llamadas ideas movilistas está ligada a la obra El
origen de los continentes y océanos publicada por vez
primera en 1915.
Su autor, Alfred Wegener (1880-1930)164 era
un meteorólogo alemán que tres años antes había
presentado sus ideas en una conferencia y en dos
artículos. Sostenía que los continentes rígidos y
graníticos se movían como barcos a la deriva flotando
sobre el manto. Postulaba que, incluso, en la
antigüedad remota habían estado unidos formando un
supercontinente, la Pangea.
En sus últimos trabajos, y especialmente tras la
elaboración del proyecto Geobiología, Teilhard se
referirá a la estructura granítica de China, al origen de
los granitos y a las relaciones entre los movimientos
de las masas terrestres y la evolución biológica165.
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ANGUITA, F., La teoría de Alfred Wegener y la nueva geología.
En: A. Wegener, El origen de los continentes y océanos. (Pirámide,
Madrid, 1983), 138 pág. GARCÍA CRUZ, C. M., Puentes continentales
e isostasia: aspectos históricos y didácticos. Enseñanza de las
Ciencias de la Tierra, 6(3) (1998), 211-216.
165 SEQUEIROS, L., Tectónica de Placas y Evolución Biológica.
Construcción de un paradigma e implicaciones didácticas.
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 3(1) (1995), 14-22.
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Al recorrer las publicaciones científicas de
Teilhard, se podrá mostrar que éste conocía y partía
en sus trabajos del estado de la “ciencia normal” de su
época y que, pese a la lejanía de los grandes centros de
investigación, seguía el desarrollo de las innovaciones
científicas de su tiempo.

2.2 Las investigaciones científicas teilhardianas en
el campo de la Geología en general
La vida de Teilhard de Chardin discurrió por los
cinco continentes recorriendo las formaciones
geológicas más sobresalientes del planeta. Debieron de
ser miles los kilómetros recorridos en los medios más
diversos, muchas veces a pie o en mulo, y en
condiciones muy duras bajo climas extremos.
Escribe él mismo (1948)166: “Gracias a las
múltiples expediciones de las que he tenido el honor
de formar parte en Extremo Oriente, se me ha
concedido la poco frecuente oportunidad de poder
hacer yo mismo, paso a paso (y siguiendo distintas
variantes): a) un corte geológico completo que ha
discurrido de este a oeste, desde el extremo del
Shantung a los confines de Pamir; y b) otra sección de
dirección norte –sur casi completa, que ha descendido
desde Manchuria (Harbin) hasta los confines de
Indochina”.
Cuando se consultan por vez primera las obras
científicas de Teilhard, el lector tiene la impresión de
166

TEILHARD DE CHARDIN, P., opus cit, (2002), 172.
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encontrarse con un Teilhard diferente. Dejando de
lado cualquier especulación que no se atenga a los
datos observados en el campo en sus largas y
durísimas jornadas de campo, Teilhard aparece como
un frío testigo de lo que, como geólogo y paleontólogo,
experimenta a través de sus ojos, el martillo, la lupa o
el microscopio.
Siguiendo estas líneas generales de trabajo, el
mismo Teilhard era consciente de la magnitud de los
problemas geológicos con que se enfrentaba y a los
que buscaba una respuesta.
Al llegar a China, la geología del país era casi
completamente desconocida en una región de muchos
miles de kilómetros cuadrados.
Estudiando en conjunto los proyectos
geológicos de Teilhard, se constata la capacidad de
trabajo y la perspicacia para saber deducir las
conclusiones que lógicamente se podían proponer.
Teilhard siguió el método típico de los
geólogos: una etapa de exploración del territorio,
recogiendo muestras bien identificadas, levantando las
series estratigráficas, realizando cortes geológicos
(estratigráficos y tectónicos) de pequeña a gran escala,
levantando cartografías con ayuda de los escasos y
deficientes mapas topográficos y sacando conclusiones
que luego pasaban a informes escritos y eligiendo
puntos que con posterioridad debían ser estudiados en
detalle.
La mayor parte de estos itinerarios, como él
mismo reconoce, se realizaron por regiones
inhóspitas, áridas y recorridas por bandidos y ejércitos
169

hostiles, y por las que antes ningún geólogo había
puesto sus pies. Son las regiones de Weich´ang, Gran
Khingam, Ordos, Gobi Occidental, Tsinling, Peishan…).
Pero todo esto le permitió elaborar hipótesis
novedosas sobre la geología de China, como la de la
gran estructura en forma de flexura de Asia Oriental,
con posibles consecuencias a favor de la idea de una
expansión (por granitización) de los Continentes.
Estas hipótesis fueron desarrolladas y
publicadas entre 1936 y 1945. Por vez primera las
expuso a la comunidad científica en el XVI Congreso
Geológico Internacional de Washington (Actas, vol. II,
1031-1039) y posteriormente en el Boletín de la
Sociedad Geológica de China y en la revista
Geobiologie.
Sugiere Teilhard que la formación de los
continentes tuvo lugar por granitización debido a una
especie de crecimiento activo e irreversible, y que la
última explicación de las flexuras debe buscarse en las
presiones del magma subcontinental.
Al recorrer la obra geológica de Teilhard, él
mismo selecciona seis como sus publicaciones en las
que se aportan datos geológicos significativos para la
ciencia167.
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TEILHARD DE CHARDIN, P. Y LICENT, E. Observations géologiques
sur la bordure occidentale et méridionale de l´Ordos. Bulletin de la
Societé Géologique de la France, París, 4ª série, t. XXIV (1924), 4991, 15 figuras ; TEILHARD DE CHARDIN, P. Étude géologique sur la
région du Dalai-Noor. Mémoires de la Societé Géologique de la
France, París, tomo III, nº 7 (1926), 153 páginas, 21 figuras, 2
láminas; TEILHARD DE CHARDIN, P. The Geology of the Weichang
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La valoración de los resultados más destacados
de la investigación es resaltada por el propio Teilhard
(1948)168: “De ahí, claro está, un considerable número
de datos nuevos puestos en conocimiento de los
geólogos (cadenas de volcanes cuaternarios en el
Dalainor, Oligoceno de Ordos, cuencas eocenas
hundidas de Tsinling, etc.)”169.

Area. Geological Bulletin of Geological Survey of China, 19 (1931),
1-49, 1 láminas; TEILHARD DE CHARDIN, P. Observations géologiques
à travers les déserts d´Asia centrale de Kalgan à Hami (Mission
Citroën Centre Asie, 1931-1932. Revue de Géographie Physique,
París, vol. V (1933), 365-397, 14 láminas, 2 mapas; TEILHARD DE
CHARDIN, P. (junto con G. B. BARBOUR y M. N. BIEN) A geological
reconnaissance across the eastern Tsinling (between Leyang and
Hsichuan, Honan). Bulletin of the Geological Survey of China, 25
(1935), 9-38, 16 figuras, 2 láminas, 1 mapa; TEILHARD DE CHARDIN,
P. The structural Geology of Eastern Shantung (between Tsingtao
and Yungch´eng). Geological Bulletin, Nanking, 29 (1937), 85-105,
2 láminas.
168 TEILHARD DE CHARDIN, P., opus cit., (2002), 172.
169 Pero todo esto le permitió elaborar hipótesis novedosas sobre
la geología de China, como la de la gran estructura en forma de
flexura de Asia Oriental, con posibles consecuencias a favor de la
idea de una expansión (por granitización) de los Continentes.
Estas hipótesis fueron desarrolladas y publicadas entre 1936 y
1945. Por vez primera las expuso a la comunidad científica en el
XVI Congreso Geológico Internacional de Washington (Actas, vol.
II, 1031-1039) y posteriormente en el Boletín de la Sociedad
Geológica de China y en la revista Geobiología.
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2.3 Trabajos científicos de Teilhard de Chardin en
el campo de la Paleontología de los mamíferos
Los primeros trabajos paleontológicos de
Teilhard, en continuidad con su tesis doctoral, se
referían a los mamíferos de la era Terciaria de Francia.
Posteriormente, estudió las faunas de Bélgica. Ya en
China apareció en 1927, su estudio sobre los
mamíferos del Eoceno inferior de Bélgica170.
El mismo Teilhard presenta una valoración de
lo que supusieron científicamente estos trabajos171:
“Volviendo a mis primeros trabajos en
Paleontología, realizados en Europa sobre material
europeo, deseo que hayan contribuido: a) tanto a
ordenar mejor el conjunto de nuestros conocimientos
sobre la fauma esparnaciense y paleocena [de los
inicios del Terciario, hace unos 60 millones de años]
de Francia, Bélgica e Inglaterra; b) como a clarificar
la masa particularmente farragosa de los carnívoros
eocenos y oligocenos de las fosforitas de Quercy; c) o
bien, finalmente, a poner de manifiesto la
individualidad y el interés de ciertos grupos zoológicos
poco conocidos, como el de los curiosos
quirómidos”172.
170

TEILHARD DE CHARDIN, P., Les Mammifères de l´Eocène inférieur
de la Belgique. Mémoires du Museun Royal d´Histoire Naturelle de
la Belgique, 36 (1927), 1-33, 29 figuras, 6 láminas.
171 TEILHARD DE CHARDIN, P., opus cit. (2002), 173.
172 Los quirómidos son unos primates del grupo de los prosimios
cuyos únicos representantes actuales viven en Madagascar y que
Teilhard los encontró en el Eoceno de Quercy y de Bélgica
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Pero ya en China, dedicó mucho esfuerzo al
estudio de las faunas de mamíferos terciarios de tan
inmenso territorio, desarrollando varias líneas de
trabajo. La primera, estuvo dirigida a la reconstrucción
de la historia del Terciario reciente en China del Norte.
El segundo de los proyectos en paleontología de
mamíferos de Asia Oriental es el de la fauna
Villafranquiense [un piso geológico a caballo entre el
Terciario y el Cuaternario] en los estratos de Nihowan,
en Hopei (y cita varias publicaciones sobre estos
materiales)173.
El tercer proyecto es el estudio de las faunas del
Pleistoceno inferior, como las de las contenidas en los
materiales blandos que cierran las fisuras en las rocas
duras de Chukutien (entre un millón y 500 mil años) y
que fueron publicadas en
amplios trabajos en
Palaeontologia Sinica entre los años 1936 y 1941. La
cuarta línea de trabajo consistió en el estudio de los
restos del Pleistoceno superior (entre 40 mil y 10 mil
años), que son propiamente objetos arqueológicos y
que fueron publicados en una amplia memoria
científica174.
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Hoy se sigue citando a Teilhard, incluso por autores chinos.
Así, para la caracterización de la paleofauna de Niherian y su
valor biostratigráfico. Por ejemplo: ZHANG, S., en VAN COVERING
(edit.), The Pleistocene Boundary. (Cambridge University Press,
New York, 1997), 247-253 (E. AGUIRRE, comunicación personal)
174 TEILHARD DE CHARDIN, P, BOULE, M., BREUIL, H. Y LICENT, E., Le
Paleolithique de la Chine, Archives de Institut d´Archéologie
Humane, París, 138 (1928), 53 fig., 30 láminas.
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Estos proyectos de investigación llevaron a
excelentes resultados175. Estas son las propias
palabras de Teilhard176: “Así iba construyéndose
gradualmente un marco estratigráfico y faunístico
indispensable para el progreso de las grandes
investigaciones
en
Paleontología
Humana
emprendidas justo en la misma época, como veremos,
por el Servicio Geológico de China”.
Hasta ahora, la orientación metodológica del
proyecto paleontológico de Teilhard es coherente con
la metodología clásica de la investigación en Ciencias
de la Tierra desde una perspectiva empirista: la
construcción
del
marco
estratigráfico
y
bioestratigráfico para obtener información sobre la
historia geológica de una región.
Desde el punto de vista de un “evaluador”
científico, no hay ninguna objeción seria a la rigurosa
metodología científica teilhardiana tal como aparece
en estos voluminosos trabajos, que se ajustan a los
formatos tradicionales de las memorias geológicas y
paleontológicas.
175

Estos son algunos de los resultados de sus proyectos:
TEILHARD DE CHARDIN, P. Y TRASSAERT, M., The Proboscidians of
Southern Shansi. Palaeontologia Sinica, Pekín, serie C, vol. XIII,
fasc. 11 (1937), 58 pág., 6 fig., 13 lám. TEILHARD DE CHARDIN, P. Y
TRASSAERT, M., Pliocene Camelidae, Giraffidae and Cervidae of S. E.
Shansi. Palaeontologia Sinica, Pekín, serie C, nº 1 (1937) :
TEILHARD DE CHARDIN, P. Y TRASSAERT, M., Cavicornia of S.E. Shansi.
Palaeontologia Sinica, Pekín, serie C, nº 5. [Los Cavicornia son un
grupo de cérvidos]
176 TEILHARD DE CHARDIN, P., opus cit, (2002), 174.
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Pero, con cautela, Teilhard aventura otras
dimensiones de su tarea: “Al mismo tiempo, de la
reconstrucción de la evolución de la fauna china, se
deducían cierto número de particularidades o leyes
biológicas muy generales que arrojaban nueva luz
sobre la existencia y las modalidades de los
movimientos orgánicos colectivos en el seno de la
Biosfera”. Como ejemplo de éstos “movimientos
orgánicos colectivos” (Teilhard incluía los procesos de
evolución dentro de un paradigma más amplio de tipo
geobiológico), Teilhard apunta tres, dejando abierta la
cuestión177:
“a) Abundancia inicial de los Mustélidos del
Pontiense, que recordaban sorprendentemente la de
los Cynodictis y los Cynodon oligocenos de las fosforitas
de Quercy”178 (…) b) Desarrollo en China del Norte,
durante el Plioceno, de una fauna de antílopes
estrepsicerinos [es decir, antílopes de gran talla, muy
parecidos a los ciervos, propios del Mioceno y
Pleistoceno de Europa meridional], con una evolución
paralela pero no directamente vinculable con la de los
antílopes de África179 (…) c) Notable ortogénesis de la
rata-topo, permitiendo observar, desde el Pontiense
177

TEILHARD DE CHARDIN, P., opus cit, (2002), 174-175.
Aquí Teilhard se refiere a la publicación que vio la luz en
1945 : TEILHARD DE CHARDIN, P Y LEROY, P., Les Mustélidés de Chine.
Publications de l´Institute de Géobiologie de Pekín, 12 (1945), 56
pág., 24 fig., 2 mapas.
179 Teilhard se remite aquí a una de sus publicaciones de 1939:
TEILHARD DE CHARDIN, P., The Miocene Cervids from Shantung.
Bulletin of the Geological Service of China, XIX (1939), 269-278.
178
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hasta nuestros días, una misma serie perfectamente
definida de modificaciones osteológicoas y dentarias
(soldadura de las vértebras cervicales, pérdida de las
raíces de los dientes molariformes, aumento de talla…)
produciéndose simultáneamente en diversas ramas,
excepcionalmente netas, un mismo grupo zoológico en
áreas estrictamente limitadas”.
En esta última memoria, Teilhard no duda en
introducir un concepto de la biología evolucionista
muy discutido en su tiempo, como es el de ortogénesis.
Éste concepto, acuñado por el biólogo alemán Th.
Eimer (1897), fue utilizado por algunos biólogos
evolucionistas y finalistas para describir el proceso de
cambio orgánico como ordenado de antemano hacia
un destino superior.
Analizar aquí la filosofía “oculta” del
evolucionismo teilhardiano, llevaría más allá de los
límites de este trabajo que pretende situarse solo en
los aspectos estrictamente científicos, geológicos y
paleontológicos180.
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Teilhard remite en su relación de 1948 a su trabajo: TEILHARD
New Rodents of the Pliocene and Lower Pleistocene
of North China. Publications de l´Institute de Geobiologie de
Pekín, 9 (1942), 100 pág., 61 figuras. El tema de la “ortogénesis”
lo desarrolla más ampliamente en un trabajo posterior, publicado
en 1950, y que se contiene en las Actas del Coloquio del Centro
Nacional de Investigación Científica (CNRS) celebrado en 1947.
Cuando Teilhard escribe su currículo en 1948 aún era inédito.
Este trabajo, breve y denso es: TEILHARD DE CHARDIN, P., Sur un cas
remarquable d´orthogenése de groupe : l´évolution des Siphneidés
DE CHARDIN, P.,
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Y concluye este apartado del modo siguiente:
“Gracias a la riqueza y continuidad de las faunas así
exhumadas se hace posible (como he mostrado con mi
colega Pierre Leroy en el caso de los Félidos y los
Mustélidos) seguir la evolución de una gran parte de la
fauna actual de China a partir del Pontiense, tanto en
su instalación, como en su organización y sus
modificaciones in situ: en definitiva, uno de los
primeros ensayos realizados, si no me equivoco, para
construir una Zoología en la que ya no se haría
ninguna diferencia en la misma región entre las
formas vivas y las formas extinguidas”. Es decir, una
interpretación
paleobiogeográfica
mucho
más
completa que incluye aspectos tectónicos, climáticos,
biológicos y evolutivos.

2.4 Pierre Teilhard de Chardin y la paleontología
humana
La imagen que parte del gran público mantiene
sobre las aportaciones científicas de Teilhard se
refieren a las investigaciones sobre los orígenes y la
evolución de lo que él llamaba como el “grupo
zoológico humano”. Muchos lectores de Teilhard lo
identifican casi exclusivamente con sus aportaciones al
conocimiento de los fósiles humanos, a la dispersión
hacia China desde África de los homínidos y a sus
intuiciones sobre los mecanismos de la aparición de la
de Chine. En : Paléontologie et transformisme. (Colloque du CNRS,
París, 1947, edit. 1950). 169-173 [Oeuvre.Sc., X, 4276-4280]
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capacidad mental humana, con las implicaciones
teológicas en el caso del pecado original.
Los detractores de Teilhard sólo contemplan un
episodio que, al menos es oscuro en su biografía, como
es su posible participación en el llamado “fraude del
hombre de Piltdown”. En 1953 se demuestra el fraude
del llamado Eoanthropus, el Hombre de Piltdown181. Se
constata que se trata de un cráneo moderno grueso al
que se le añadió una mandíbula simiesca. Es por ello
uno de los “fraudes” científicos más popular en la
historia del pensamiento científico.
El conocido como hombre de Piltdown había
sido “descubierto” en 1908 por un aficionado llamado
Charles Dawson en el condado de Sussex. El 31 de
mayo de 1909, Teilhard (con 28 años de edad y que
entonces estudiaba Teología en Ore Place), conoce a
Charles Dawson cuando ambos buscaban fósiles por el
campo y luego mantuvieron la amistad.
El biólogo evolucionista, palentólogo e
historiador de las ciencias, fallecido en 2002, Stephen
Jay Gould,182 cree que pudo ser el entonces joven y
ambicioso jesuita quien estuviera involucrado en el
fraude. Según Gould, tal vez por hacer una broma o tal
vez por escondida ambición, Dawson y Teilhard
pudieron urdir la trama. Pero al morir Dawson,
Teilhard ya no tuvo fuerza para revelar el engaño. La
181

Datos en: http://home.tiac.net/~cri_a/piltdown/bibliog.html
Y en http://home.tiac.net/~cri_a/piltdown/piltref.html
182 GOULD, S. J., Nueva visita a Piltdown. En: El pulgar del panda.
(Hermann Blume editores, Madrid, 1983), 113-129
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verdad es que Gould aporta algunas posibles pruebas,
pero éstas parecen tener un peso escaso. La
publicación de este artículo cáustico y acusatorio de
Gould suscitó enconadas polémicas dentro de la
comunidad científica, de modo que paleontólogos de la
talla de Pierre P. Grassé y Jean Piveteau salieron en
defensa de Teilhard.
Recientes investigaciones han mostrado que en
el caso Piltdown pudo ser un técnico del Museo el
autor de la posible “broma” o engaño doloso. Por ello,
hoy se duda de la culpabilidad de Dawson y de
Teilhard. Aunque todavía algunos escriben sobre este
hecho, parece ser que Teilhard, siempre con respeto y
discreta ponderación, mantuvo su convicción de que
no eran una sola cosa, sino dos partes superpuestas,
un humano moderno y un mono.
Pero volvamos a la aportación de Teilhard a los
conocimientos de la paleoantropología. Su papel en
esta disciplina paleontológica no se puede soslayar. En
opinión del mismo Teilhard fueron cuatro los factores
que le “convergían para orientarme poco a poco y cada
vez más hacia los problemas y la búsqueda del
Hombre Fósil”.
Reproducimos sus mismas palabras183: el
primero de los factores fue “el prolongado contacto
con formaciones eruptivas y sedimentarias que hacían
aumentar a mis ojos la importancia de una
estratigrafía de los suelos y de una geología de los
Continentes”.
183

TEILHARD DE CHARDIN, P., opus cit, (2002), 175.
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El segundo factor: “las ocasiones muy
tempranas de estudiar ciertos Primates fósiles
particularmente antiguos y excepcionalmente bien
conservados”.
Teilhard alude a tres de sus primeras
publicaciones: las de 1916 sobre los primates de las
fosforitas de Quercy, ya citada más arriba; su tesis
doctoral publicada en 1922 sobre los Mamíferos del
Eoceno inferior; y la extensa memoria sobre los
Mamíferos del Eoceno inferior de Bélgica de 1927
(también ya citada)184.
El tercer factor que despertó en Teilhard el
interés por los fósiles humanos fue “la atmósfera
inicial de un Laboratorio en que se preparaban y
estudiaban diariamente a mi lado los esqueletos de La
Chapelle-aux-Saints y La Feyrassie”, aludiendo a la
densa estancia, cuando contaba sólo 32 años, en el
Museo de Historia Natural de París junto a Marcellin
Boule. Y concluye: “sin hablar de la fascinación
intrínseca del tema mismo”, como cuarto factor de su
interés.
Justificada por parte de Teilhard su
convergencia hacia el estudio de los humanos fósiles,
describe de forma ordenada y cronológica su
encuentro con las raíces de la humanidad en Asia
oriental. Poco después de su llegada a China, “en la
184

Respecto al estudio de los primates del Eoceno, cabe
mencionar el que Teilhard describió como Omomys belgicus y que
G. G. Simpson reclasificó como Teilhardina belgica, en honor y
reconocimiento. (E. AGUIRRE, comunicación personal)
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línea del registro paleontológico humano, tuve en
1923 mi primera oportunidad con Émile Licent para
poder establecer la existencia, hasta entonces
contestada, de un Hombre paleolítico en China del
Norte”. Alude a la referencia citada más arriba que
publicó en París en 1928, junto a Boule, Breuil y Licent,
sobre el Paleolítico de China.
Y continúa: “Pero la segunda y más decisiva,
ciertamente, ha consistido en poder colaborar más de
cerca, durante casi diez años, en las grandes
excavaciones de Chukutien, en las proximidades de
Pekín, y en el descubrimiento del Sinántropo”.
Dada la importancia del hallazgo, Teilhard
describe en el currículo de 1948 la historia de las
investigaciones desde 1929 hasta 1944, resaltando
con modestia y sin afán de protagonismo, que se trata
de una tarea de un amplio equipo internacional185: “En
esta obra colectiva, dirigida conjuntamente por la
Fundación Rockefeller y el Servicio Geológico de China,
mi función ha consistido sobre todo en dirigir el
estudio estratigráfico, paleontológico y arqueológico
del yacimiento”186

185

El primer descubrimiento de fauna fósil e industria lítica en
Chukutien /Zhoukoudian fue O. Zdansky en 1921. Al tiempo que
Teilhard de Chardin y Licent, Birger Bohlin y W. C. Pei se
añadieron al grupo. Teilhard colaboró con éstos últimos y D.
Black dirigió el programa de excavaciones subvencionadas (E.
AGUIRRE, comunicación personal).
186 TEILHARD DE CHARDIN, P., opus cit, (2002), 175
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Los primeros informes sobre los depósitos
fosilíferos de Chukutien los publicó con Young en 1929
en el Boletín del Servicio Geológico de China.
La industria lítica del yacimiento fueron dados
a conocer en la misma revista cuatro años más tarde,
en 1932, firmados por Teilhard y W. C. Pei, y al año
siguiente en las Memorias Geológicas de Pekín junto
con Davidson Black, Young y Pei, en un extenso trabajo
de 158 páginas y 81 figuras. Las conclusiones
paleoantropológicas (“The Early Man in China”)
aparecen en 1941 en una publicación del Instituto de
Geobiología de Pekín187.
187

Las obras más interesantes de Teilhard de Chardin (según su
propia valoración) relativas a los orígenes de la humanidad son:
las antiguas publicadas entre 1916 y 1928: TEILHARD DE CHARDIN,
P., Sur quelques Primates des phosphorites du Quercy. Annales de
Paléontologie, París, IX (1916), 1-20, 6 fig., 2 lám.; TEILHARD DE
CHARDIN, P., Les Mammifères de l´Éocene inférieur français et leurs
gisements. (Tesis Doctoral). Annales de Paléontologie, X (1916),
171-176 ; XI (1921), 1-108, 8 lám., 42 fig. [Oeuvr.Sc., I, 253 ss];
TEILHARD DE CHARDIN, P., BOULE, M., BREUIL, P., LICENT, E., Le
Paléolithique de la Chine. Archives de l´Institut de Paléontologie
Humaine, París, 4 (1928), 138 pág., 53 fig. [Oeuvr. Sc., III, 889 ss.].
Los datos más elaborados sobre los fósiles de Chukutien están en:
TEILHARD DE CHARDIN, P. Y YOUNG, C.-C., Preliminary report on the
Chou-Kou-Tien fossiliferous deposit. Bull. Geological Society of
China, Pekín, VIII (1929), 173-202; TEILHARD DE CHARDIN, P. Y PEI,
W. C., The litic industry of the Sinanthropus deposits in ChouKou-Tien. Bull. Geologica Society of China, Pekín, XI (1932), 315358; TEILHARD DE CHARDIN, P, DAVIDSON BLACK, P., YOUNG, C.-C., PEI,
W. C., Fósil Man in China. The Chou-Kou-Tien cave depossits with a
sinopsis of aour knowledge of the late Cenozoic in China. Geological
Memoirs, Peiping, serie A., 11 (1933), 158 pág., 81 fig. [Oeuvr. Sc.
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Y prosigue Teilhard su relato188: “Estudio
delicado, puesto que en el mismo macizo calcáreo se
encontraban seis tipos diferentes de fisuras,
correspondientes a otros tantos períodos distintos de
relleno (desde los del Mioceno al Pleistoceno
superior).
Pero estudio fecundo, en compensación, porque
gracias a la abundancia de fósiles recogidos, se hacía
posible la interrelación entre “dos geologías”, la de las
cuencas y terrazas, y la de las fisuras, construidas
independientemente la una de la otra bajo mi
dirección o con participación mía, y cuyo ajuste se ha
realizado sin la menor dificultad”.
Pero ¿cuál es la metodología científica de
Teilhard? “De hecho, desde 1933 mis investigaciones
se han desarrollado sobre todo en torno y a partir de
las cuestiones planteadas por el Sinántropo”. Es decir,
los “datos” de campo, los restos paleontológicos de
Asia. Por ello, describe las diversas estrategias de
contrastación experimental de las hipótesis sugeridas.
De nuevo reencontramos al “científico” que sabe
demarcar
perfectamente
las
fronteras
del
conocimiento experimental respecto al especulativo,
filosófico o teológico. Estas son las estrategias de
contrastación desarolladas directamente por Teilhard:
V, 1903 ss.]. TEILHARD DE CHARDIN, P., Early Man in China. Publicat.
Institute de Géobiologie de Pékin, 7 (1941), 112 pág., 51 fig.
[Oeuvr. Sc., VIII, 3219 ss.]; TEILHARD DE CHARDIN, P., Le Néolithique
de la Chine. Publicat. Institute de Géobiologie de Pékin, 10 (1943),
112 pág., 48 fig. [Oeuvr. Sci., IX, 3937 ss.]
188 TEILHARD DE CHARDIN, P., opus cit, (2002), 176.
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la primera de ellas, parten del viaje a Kwangsi para
establecer el sincronismo de las capas del Sinántropo
de China del Norte con las capas del orangután de
China del Sur”. Las conclusiones se publican en 1935,
en un trabajo firmado por Teilhard junto a Young, Pei
y Chang en el Boletín de la Sociedad Geológica de
China.
La segunda línea de trabajo (la distribución
asiática del Sinántropo) lleva a Teilhard hasta la India.
Primero publica en EEUU en la Sociedad Científica de
Philadelphia, con Helmut de Terra en 1936 sobre las
formaciones Siwalik de la India; posteriormente, en
1937 en l´Anthropologie resumiendo la paleontología
humana en Asia Oriental. Y posteriormente, sus
investigaciones llegan en ese año 1937 hasta Birmania,
con una nueva nota sobre la paleontología humana en
Asia Meridional.
En estas ocasiones Teilhard está muy en
contacto con Helmut de Terra y con von
Koenigswald189.
Escribe Teilhard: “y después a Birmania con
Helmut de Terra, desembocando (.) en el
descubrimiento de un rico paleolítico antiguo en las
terrazas, por fin clasificadas, de las tres cuencas del
Indo, el Narbada y el Irrawaddy” (…) “Visita y estudio
189

Ralp von Koeningswald nació en Berlín en 1902. En 1930, el
gobierno holandés le ofreció una plaza de paleontólogo en el
Servicio Geológico de las Indias Orientales Neerlandesas de Java.
Desde 1948 fue profesor de paleontología en Utrecht. Siempre
mantuvo mucha correspondencia con Teilhard.
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en dos ocasiones (guiados por el Dr. Von
Koenigswald), a los yacimientos del Pitecántropo de
Java…”
Todos estos contactos sirvieron a Teilhard para
establecer sólidos lazos de amistad y cooperación
científica.
Escribe: “En 1939, se encontraba establecida en
Asia Oriental una red notable de investigadores,
centrada en Pekín, Singapur y Bandoeng, fuertemente
apoyada
por
las
instituciones
científicas
norteamericanas, y que cubría sistemáticamente los
diversos problemas que se iban suscitando por la
investigación sobre el Hombre fósil en extremo
Oriente”190.
Y más adelante: “Esta “red modélica”, de la que
yo tenía el privilegio de formar parte, se rompió
momentáneamente por motivo de la guerra, pero no
antes de que se obtuviera una serie coherente de
resultados, gracias a los cuales puede decirse que la
Paleontología, desde hace cincuenta años, ha hecho la
penetración mayor en el misterio de los orígenes
humanos en la franja pacífica del Mundo Antiguo”.
Junto a los aspectos estrictamente paleoantropológicos, Teilhard no descuidó los estudios
arqueológicos, primero en África oriental y
posteriormente en China. Él mismo cita tres de sus
trabajos como más significativos: uno de 1929 y otro
de 1939 sobre arqueología de Somalia, y el último de
1944 sobre el Neolítico de China.
190

TEILHARD DE CHARDIN, P., opus cit, (2002), 176.
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Y concluye: “Y ahora, para decirlo todo y
sinceramente, ¿por qué no confesar para finalizar que
de la aproximación lentamente operada en mí entre
las dos nociones conjugadas de estructura genética de
las faunas y de estructura genética de los continentes,
me han sugerido una tercera noción, que puede
contrastarse con los hechos: la de estructura genética
de la Humanidad (enfocada como una unidad biológica
especial de amplitud planetaria), que se me ha ido
presentando poco a poco y tiende a prevalecer en mí
sobre cualquier otro objeto de investigación? Es a la
exploración titubeante de esta disciplina aún informe y
anónima, pero que quizá sea mañana una Ciencia de la
Antropogénesis, a lo que he consagrado últimamente
una serie de ensayos”.
Estos atisbos de emergencia de una nueva
ciencia interdisciplinar son apuntados en 1930 en la
primera descripción de El fenómeno humano191.
Entre 1948 y 1955 sus trabajos científicos
inciden una y otra vez sobre postulados relacionados
con la emergencia de lo humano en el proceso
evolutivo, presentadas en la Revue des Questions
Scientifiques, en l´Anthropologie, y en notas
presentadas en la Sociedad Geológica de Francia.

191

Publicada en las Revue des Questions Scientifiques, t. XVIII,
noviembre de 1930, páginas 390-406. Son los años también de la
primera redacción de El Fenómeno Humano, síntesis de su
pensamiento antropológico que no se vería publicado en Francia
hasta 1955, después de su muerte (la primera edición española es
de 1963).
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Las últimas obras teilhardianas de tipo
científico reseñadas por Schmitz-Moorman (1971) se
refieren a lo que Teilhard denomina “la exploración
titubeante de esta disciplina aún informe y anónima,
pero que quizá sea mañana una Ciencia de la
Antropogénesis, a lo que he consagrado últimamente
una serie de ensayos” 192.
El intento de “saltar” de la ciencia a la
construcción de una nueva interdisciplinar (la
Antropogénesis) fue interrumpida por su repentino
192

Estas ideas surgen por vez primera en un trabajo de 1930:
TEILHARD DE CHARDIN, P., Le phénomene humain. Revue des
Questions Scientifiques, XVIII (1930), 390-406. Las desarrolla
sobre todo a partir de 1947: TEILHARD DE CHARDIN, P., La question
de l´Homme fossile. Éditions Psyché, París, 33 pág., 12 fig.,
TEILHARD DE CHARDIN, P., Le rebondissement humaine de l´Évolution,
et ses consequences. Revue des Questions Scientifiques, CXIX
(1948), 166-185. TEILHARD DE CHARDIN, P., La structure phylétique
du grupoup humain. Annales de Paléontologie, París, XXXVII
(1951), 49-79. TEILHARD DE CHARDIN, P., Hominisation et spéciation.
Revue Scientfique, 90, 3320 (1952), 434-438. TEILHARD DE
CHARDIN, P., Les recherches pour la découverte des origines
humaines en Áfrique, au sud du Sahara. L´Anthropologie, LVIII
(1954), 74-78 ; TEILHARD DE CHARDIN, P., Les singularités de l´espèce
humaine. Annales de Paléontologie, París, XLI (1955), 1-54. Sus
reflexiones filosóficas sobre la antropogénesis, se publicaron
después de su muerte en 1955: TEILHARD DE CHARDIN, P., Le
Phénomene Humain. (Editions du Seuil, París, 1955); TEILHARD DE
CHARDIN, P., La Place de l´Homme dans la Nature. (Editions du
Seuil, París, 1963) (la primera edición con el título original de Le
group zoologique humain ou la place de l´Homme dans la nature –
structure et direction évolutives. Prefacio de Jean Piveteau.
Editions Albin Michel, París, 1956).
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fallecimiento. Muchas de las grandes intuiciones se
encuentran dispersas en su amplia bibliografía
posterior consistente en ensayos reunidos en los
volúmenes publicados por ediciones Seuil y
posteriormente traducidos al castellano y que son los
que han llegado al público español.
Pero, ¿cuáles son los problemas científicos y
paleontológicos que intenta resolver Teilhard?
Evidentemente, Teilhard y su equipo intentan
justificar el carácter “homínido” de los restos
encontrados y explicar cómo pudieron en fecha tan
temprana llegar hasta China si es que no aparecieron
los humanos por un proceso poligenético en varios
lugares a la vez. Téngase en cuenta que las hipótesis
africanas del origen de la humanidad aún no habían
sido documentadas con fósiles.

CONCLUSIONES: ¿QUÉ QUEDA DE TEILHARD COMO
CIENTÍFICO?
Nos proponíamos en este trabajo describir uno
de los aspectos olvidados de Teilhard de Chardin: el
del científico, geólogo, paleontólogo y paleoantropólogo.
Teilhard no fue solamente un pensador agudo
que intentó, desde las categorías filosóficas y
científicas encontrar lenguajes nuevos para la fe. Si
dentro del mundo intelectual (y especialmente del
mundo de los científicos) tuvo eco su pensamiento es,
entre otras cosas, porque se trataba de un científico de
fama reconocida.
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Tal vez el hecho de que su obra científica se
publicó completa en 1971, cuando la ola del
pensamiento teilhardiano se encontraba en reflujo,
pudo hacer que haya llegado al gran público (e incluso
al mundo intelectual) con un notable sesgo que haya
provocado que mucha gente conoce solo medio
Teilhard, el de los ensayos filosóficos y teológicos.
Creemos haber mostrado que Teilhard tiene
una extensa obra científica como geólogo y
paleontólogo y que esta obra le consiguió el respeto y
la consideración como científico en la primera mitad
del siglo XX.
Tal vez, quien mejor puede resumir las
aportaciones teilhardianas a las ciencias de la Tierra es
su biógrafo Paul Chauchard193: “Puesto que Teilhard es
paleontólogo, su pensamiento es el de un biólogo y el
de un paleontólogo. Pero porque quiere ser un biólogo
y un antropólogo completo, no alguien que cree
saberlo todo, sino alguien que conoce en qué sentido
es necesario investigar y que no olvida la parte más
importante –aunque la menos conocida y la menos
fácil de su dominio-, se encuentra aislado e
incomprendido. Rehusando encerrarse en la búsqueda
elemental ordinaria que omite situar biológicamente al
hombre en su lugar y en toda su dimensión, o al
menos, hasta donde puede percibir la biología –que
puede bastante más de lo que se piensa -, no cae, él,
maestro de la psicología comparada de la
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CHAUCHARD, P., El pensamiento científico de Teilhard de Chardin.
(Ediciones Península, Barcelona, 1966), 83.
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humanización, en la tentación fácil de la biologíaficción.”
Y más adelante194: “Teilhard es, sobre todo, un
paleontólogo esclarecido que pide el máximo a su
ciencia: una paleontología no ordinaria sino
humanista. Es un biólogo que extrae de la biología
evolucionista una visión del mundo que es una síntesis
de las ciencias o hiperfísica constituyendo una ciencia
humanista e integrada, incluyendo el conjunto de las
ciencias; un plan nuevo de la reflexión científica de
espíritu filosófico, pero puramente científico”.

194

CHAUCHARD, P., El pensamiento científico de Teilhard de Chardin.
(Ediciones Península, Barcelona, 1966), 257.
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8
ÍNDICES CRONOLÓGICOS
DE LOS ENSAYOS DE PIERRE
TEILHARD DE CHARDIN EN
CASTELLANO
Tras el fallecimiento de Teilhard de Chardin en
1955, se comenzaron a publicar sus ensayos
filosóficos, científicos, teológicos y místicos de los que
pronto se hicieron traducciones al castellano
(Sequeiros, 2005). Como es bien sabido, la mayoría de
estos escritos habían permanecido inéditos y se
distribuyeron en volúmenes con nombres aceptados
por el Comité General y Científico. Por ello, las obras
de Teilhard no constituyen una sucesión de volúmenes
cronológicos sino que cada volumen puede contener
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ensayos y cartas de épocas muy diferentes y cuyo
punto de coincidencia es el tema. Por ello, no es fácil
seguir linealmente el pensamiento teilhardiano tal
como fue elaborado cronológicamente.
En el último tomo de las obras de Pierre
Teilhard de Chardin en su lengua original (Oeuvres de
Pierre Teilhard de Chardin. 13. Le Coeur de la Matière.
Editions du Seuil, 1976, 254 páginas) se incluían
(pág.223-254) tres documentos de gran interés para
conocer mejor el desarrollo del pensamiento
teilhardiano. Se trata del “Índice bibliográfico general”
(una relación por orden alfabético del título de los
ensayos incluidos en los 13 tomos de Obras de
Teilhard, y preparado por Claude Cuénot), la
“Cronología general” de los ensayos contenidos en los
13 tomos citados y también preparada por Claude
Cuénot) y, finalmente, un “Índice onomástico” de las
personas citadas en los 13 tomos (elaborado por Paul
l´Archevêque, profesor de la Universidad de Laval)
Desgraciadamente, en la edición española de El
Corazón de la Materia (Sal Terrae, Santander, 2002) no
se han incluido estos valiosos documentos. Para
subsanar esta falta, nos proponemos aquí presentar a
los lectores y estudiosos españoles del pensamiento
teilhardiano.
En estos índices cronológicos de los ensayos
teilhardianos hemos acudido a las ediciones españolas
de sus obras (sobre todo, a las ediciones clásicas de
Taurus, editadas desde 1959, que hemos numerado de
acuerdo con la edición francesa de 13 volúmenes) y se
completa con otras traducciones de otros ensayos
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inéditos de Teilhard publicados en España hasta 2002.
La fecha que se adjunta a cada uno de los ensayos
pertenece, siempre que se pueda, y de acuerdo con la
edición francesa, a la fecha en que fueron escritos. En
algún caso, dado que aún hay ensayos teilhardianos no
traducidos al castellano, acudimos a la edición
francesa.
Para situar cronológicamente estos ensayos
hemos procedido a incluir algunas fechas de la vida de
Teilhard, así como la inclusión de algunos de sus
trabajos científicos más sobresalientes tomados de la
edición de Oeuvre Scientifique de K. y N. SchmidtMoormann, 1971. Un relación selecta de sus
publicaciones científicas está en El Corazón de la
Materia (Sal Terrae, Santander, 2002, 178 ss) y de ella
hemos recogido algunos datos.

OBRAS DE TEILHARD EN CASTELLANO
I. El fenómeno humano (FH) Taurus, Madrid, 1963,
Ensayistas de Hoy, nº 32.
II. La aparición del Hombre (AH) Taurus, Madrid,
1958, Ensayistas de Hoy, nº 15.
III. La visión del pasado (VP) . Taurus, Madrid, 1958,
Ensayistas de Hoy, nº 16.
IV. El Medio Divino (MD). Ensayo de vida interior.
Taurus, Madrid, 1958, Ensayistas de Hoy, nº 21.
V. El porvenir del Hombre (PH). Taurus, Madrid, 1962,
Ensayistas de Hoy, nº 26.
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VI. La energía humana (EH) .Taurus, Madrid, 1963,
Ensayistas de Hoy, nº 34.
VII. La activación de la Energía. (AE)Taurus, Madrid,
1965, Ensayistas de Hoy, nº 40.
VIII. El grupo zoológico humano (GZH). Taurus,
Madrid, 1957, Ensayistas de Hoy, nº 13.
IX Ciencia y Cristo (1920-1955) (CC). Taurus, Madrid,
1968, Ensayistas de Hoy, nº 54.
X Como yo creo. (1919-1953) (CYC). Taurus, Madrid,
1970, Ensayistas de Hoy, nº 67.
XI Las direcciones del porvenir (DP). Taurus, Madrid,
1974.
XII Escritos del tiempo de la guerra (1916-1919)
(ETG). Taurus, Madrid, 1966, Ensayistas de Hoy, nº 46.
XIII. El Corazón de la Materia (CM) Sal Terrae,
Santander, El Pozo de Siquem, 2002
fuera de serie
XIV Cartas de Viaje (1923-1939) (CV). Taurus, Madrid,
1957, Ensayistas de Hoy, nº 9.
XV Nuevas Cartas de viaje (1939-1955) (NCV).
Taurus, Madrid, 1960, Ensayistas de Hoy, nº 23.
XVI Génesis de un pensamiento (cartas, 1914-1919)
(GP). Taurus, Madrid, 1963, Ensayistas de Hoy, nº 36.
XVII Himno del Universo (HU). Taurus, 1964. El fututo
de la Verdad.
XVIII Cartas de Egipto (1905-1908) (CE). Taurus,
Madrid, 1967, Ensayistas de Hoy, nº 49.
XIX Cartas de Hasting y de París (1908-1914) (CHP).
Taurus, Madrid, 1968, Ensayistas de Hoy, nº 53.
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XX Yo me explico (YME) . Taurus 1969, El futuro de la
Verdad. (selección de textos)
XXI Ser más. (SM) Taurus 1970, El futuro de la
Verdad (selección de textos).
XXII Cartas íntimas de Teilhard de Chardin (19191955) (CI). Desclée, Bilbao, 1974.
XXIII Esbozo de un universo personal (EUP). Narcea,
Madrid 1975
XXIV Sobre el amor y la felicidad (SAF). PPC, Madrid,
1997
XXV Teilhard de Chardin. Escritos esenciales (EE), Sal
Terrae, Santander, 2001 (selección de textos)
XXVI Teilhard de Chardin : Oeuvre Scientifique (OSc).
Edición de K. Schmitz-Moorman, 11 volúmenes, Oltren
Suiza, 1971.

Teilhard INDICES de sus trabajos

1881 Nace el 1 de mayo Pierre Teilhard de Chardin en
Sarcenat, cerca de Orcines (a 7 km de ClermontFerrand, Auvernia).
1899 Ingresa (con 18 años) en el noviciado de la
Compañía de Jesús en Aix-en-Provence. Estudios de
filosofía en Jersey.
1905-1908: profesor de química en el Colegio de la
Sagrada Familia en El Cairo
1908-1912: estudios de Teología en Ore Place
195

(Hasting, Sussex)
1911: ordenado sacerdote. Destinado a estudiar
ciencias en París.
La formación científica y los primeros trabajos
geológicos y paleontológicos en Europa (19121923)
1912: Inicia su formación científica en París. Primera
entrevista con Marcellin Boule, profesor de
paleontología en el Museo de Historia Natural de París.
Asiste a cursos de Geología y Paleontología.
1915 Guerra Europea. Es movilizado como camillero
en el 21 regimiento mixto de zuavos y tiradores.
1919
Es desmovilizado. Obtiene en la Sorbona la
licenciatura en Ciencias Naturales.
1920 Se dedica a la Tesis Doctoral: Los Mamíferos del
Eoceno inferior francés y sus yacimientos. Encargado de
curso de paleontología y geología en el Instituto
Católico de París.
1922 Defensa de la tesis doctoral. Pasa a profesor
adjunto de Geología en el Instituto Católico de París.

1905-1908 Cartas de Egipto. XVIII, 15-234.
1908-1914 Cartas de Hasting y de París. XIX, 19-350.
1913 (5 de enero) La prehistoria y sus progresos. Tomo
II, pag.21-35.
1914-1915 Les Carnassiers des Phosphorites de Quercy.
«Annales de Paléontologie », IX, 103-191 (OSc, I, 29 ss)
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1914-1919 Génesis de un pensamiento. Cartas a su
prima Margarita Teilhard (Claude Aragonnès) . XVI, 53369
1916 (24 de abril) La Vida Cósmica XII, 19-91.
1916 (20 de septiembre) El dominio del mundo y el
Reino de Dios. XII, 93-118
1916 (14 octubre) Cristo en la Materia. Tres historias a
la manera de Benson. XII, 119-141. XVII, 37-55.
1917 (26 febrero-22 marzo) La lucha contra la
multitud. Interpretación posible de la figura del mundo.
XII, 143-169.
1917 (13 agosto) El Medio místico. XII, 171-212.
1917 (septiembre) La nostalgia del frente. XII, 247262.
1917 (21 noviembre) La Unión Creadora. XII, 213-145.
1918 (epifanía) El alma del Mundo. XII, 263-280.
1918 (19 a 25 de marzo) El eterno femenino. XII, 281294.
1918 (14 abril) Mi Universo. XII, 295-311.
1918 (8 julio) El sacerdote. XII, 313-336.
1918 (28 septiembre) La fe que obra. XII, 337-366.
1918 (22 diciembre) Forma Christi. XII, 367-391.
1918
(22 diciembre) Nota sobre “el elemento
universal” del Mundo. XII, 393-399.
1919 (febrero). Tierra prometida. XII, 401-415.
1919 (21 de febrero) El elemento universal. XII, 417434.
1919 (Pascua) Los nombres de la Materia. XII, 435-452.
1919 (8 agosto) La potencia espiritual de la Materia.
XII, 453-466. XVII, 57-71.
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1919 Nota sobre la Unión física entre la Humanidad de
Cristo y los Fieles en el curso de la santificación. X, 2126.
(1919-1955) Cartas íntimas de Teilhard de Chardin
(CI). XXII, 13-523.
1919? (sin fecha) ¿En qué consiste el cuerpo humano?
(título ficticio) IX, 33-35.
1920 Nota sobre la esencia del transformismo. XIII,
113-120.
1920 Nota sobre el Cristo-Universal. IX, 37-42.
1920
(inicio de este año) Sobre la noción de
Transformación creadora. X, 27-30.
1920 (enero) Nota sobre los modos de acción divina en
el Universo. X, 31-42.
1920 (20 julio) Caída, Redención y Geocentría. X, 4352.
1920 (10 agosto) Nota sobre el Progreso. V, 21-35.
1921 (5 enero) Los Hombres fósiles. II, 21-35.
1921 (5 enero) Sobre mi actitud respecto a la Iglesia
oficial. XIII, 121-124.
1921 (27 febrero) Ciencia y Cristo, o Análisis y Síntesis.
IX, 43-58.
1921 (5-20 junio) Planteamiento actual del problema
del transformismo. III, 19-41. (Études, junio, CLXVII,
524-544)
1921 (5-20 diciembre) La Faz de la Tierra. III, 43-68.
1921 Herencia social y Progreso. V, 37-50.
1922 (correspondiente a 1916-1921) Les Mammifères
de l´Eocene inférieur français et leurs gisements. (Tesus
doctoral). Annales de Paléontologie, París, tomo X,
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177-176 y tomo XI, 1-108, 8 lám.m 42 figuras. (XXVI,
OSc, I, 253 ss)
1922 (15 de abril o un poco después) Notas sobre
algunas representaciones históricas posibles del Pecado
Original. X, 53-63. [éste podría ser –según algunos- el
escrito que no gustó y que pudo desencadenar su ida a
China]
1923 ( 17 enero) Panteísmo y Cristianismo. X, 65-84.
1923 (21 marzo) Acerca de la ley de irreversibilidad en
evolución. III, 69-70.
1923 (marzo abril) La Paleontología y la aparición del
Hombre. II, 47-74.

La experiencia China: primera etapa, en Tientsin
(1923-1931)
1923-24
Parte para China. Inicio de la exploración
de los Ordos (Mongolia). Los jesuitas abren en Tientsin
la Escuela de Altos Estudios. Campaña de primavera
por el extremo oriental del Gobi.
1926-1927 Tres campañas en China, hasta Mongolia.
1928-1929 Es nombrado consejero del Servicio
Geológico de China. Colaborador en las excavaciones
paleontológicas humanas de Chukutien, cerca de Pekín
como asesor de geología.
1930 Expedición centroasiática (Mongolia) de la
American Museum of Natural History.
1931 Teilhard colabora en el estudio del Sinanthropus
pekinensis, emparentado con el Pithecántropo (Homo
erectus) de Java.
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1923-1939 Cartas de Viaje. XIV, 33-229 [Sus cartas
desde la salida hacia China]
1923 La Misa sobre el Mundo. XIII, 125-140. XVII, 1735.
1922 (primera publicación sobre paleontología de
China, posiblemente aparecida en 1923 o 1924): Sur
une faune de Mammifères pontiens provenant de la
Chine septentrionale. C. R. Acad. Sciences, París, 20
nov., CLXXV, 979-981.
1923 (primera publicación en una revista China):
Cenozoic Vertebrate Fossils of E. Kansu and inner
Mongolia. Bulletin of Geological Society of China, II, 13.
1924 (25 marzo) Mi Universo. IX, 59-107.
1925 (enero) La paradoja transformista. III, 105-129.
Revue des Questions Scientifiques, Louvain, VII, 53-80.
1925
(enero) La Historia Natural del Mundo.
Reflexiones sobre el valor y el futuro de la sistematica.
III, 131-143.
1925 (6 mayo) La Hominización. III, 71-103.
1925 (con E. Licent) Le Paléolithique de la Chine.
L´Anthropologie, París, vol. 35, 201-234. XXVI, OSc.
1926 (noviembre) hasta 1927 (marzo) (revisado en
1932). El Medio Divino. IV, 23-176.
1926 (17 marzo) Acerca de la apariencia
necesariamente discontinua de toda serie evolutiva. III,
145-146. L´Anthropologie, París, XXXVI, 117-124.
1926 (14 de mayo, Ascensión) Los fundamentos y el
fondo de la idea de la evolución. III, 147-177.
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1928 (abril) Los movimientos de la Vida. III, 179-188.
1928 (14 junio) Alocución en el matrimonio de Odette
Bacot y Jean Teilhard d´Eyry en París. XIII, 141-146.
XXIV, 91-99.
1928 (septiembre) El Fenómeno Humano. IX, 109-120.
1928 (con Boule, Breuil y Licent) Le Paléolithique de la
Chine. Archives de l´Institute de Paléontologie
Humaine, París, 4, 128 pág. XXVI, OSc, III, 889 ss
1929 (febrero-marzo) El Sentido Humano. XI, 17-38.
1929 (con Young) Preliminary report on the Chou-KouTien fossiliferous deposit. Bulletin of the Geological
Society of China, VIII, 173-202. XXVI, OSc.
1930 (enero) ¿Qué debe pensarse del transformismo?
III, 189-200.
1930 (abril) Un importante descubrimiento de
Paleontología Humana: el Sinanthropus pekinensis. II,
75-86.
1930 (enero) El fenómeno humano. III, 201-216. Revue
des Questions Scientifiques, XVII, 390-406.
1930 (con Jean Piveteau) Les Mammifères fossiles de
Nihowan (Chine). Annales de Paléontologie, XIX, 1-132.
XXVI, OSc, III, 1245 ss.
1931 (9 marzo) El Espíritu de la Tierra. VI, 21-51.
La época de creatividad científica y filosófica en
Pekín (1931-1939)
1931-1932 Participa en el "El Crucero Amarillo" de la
fundación Citroën en Asia.
1932-1936 Campañas en China desde Pekín.
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1932 El lugar del hombre en la naturaleza. III, 217226.
1932 (8 septiembre) La ruta del Oeste. XI, 29-54.
1933 (1 abril) La significación y el valor constructivo
del sufrimiento. VI, 53-57.
1933 (mayo) El Cristianismo en el Mundo. IX, 121-135.
1933 (25 octubre) La incredulidad moderna. IX, 137141.
1933 (navidad). Cristología y Evolución. X, 85-104.
1933 Observations géologiques à travers les déserts
d´Asie centrale de Kalgan à Hami (Mission Citroën
Centre-Asie, 1931-1932) Revue de Géographie
Physique, París, V, 365-397. XXVI, OSc, IV, 1795 ss.
1933 (con Davidson Black, Young y Pei) Fossil Man in
China. The Chou-Kuo-Tien cave deposits... Geological
Memoirs, Peiping, 11, 158 pág. XXVI, OSc, V, 1903 ss.
1934 (febrero) La Evolución de la Castidad. XI, 55-78.
XXIV, 19-22.
1934 (20 marzo) Las excavaciones prehistóricas de
Pekín. II, 87-100.
1934 (octubre) Como yo creo. X, 105-146.
1935 La fauna pleistocena y la antigüedad del hombre
en América del Norte. II, 101-116.
1935 (15 junio) Alocución en el matrimonio de Éliane
Basse y Hervé de la Goublaye de Ménorval en París. XIII,
147-150. XXIV, 100-104.
1935 (15 septiembre) El descubrimiento del pasado.
III, 227-237.
1936 (4 mayo) Esbozo de un Universo personal. VI, 59100. XXIII, 73-124.
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1936
(9 octubre) Algunas reflexiones sobre la
conversión del mundo. IX, 143-152.
1936 (11 noviembre) Salvemos a la Humanidad. IX,
153-175
1937 (marzo) El fenómeno espiritual. VI, 101-122.
1937 (5 julio) El descubrimiento del Sinántropo. II,
107-116.
1937 (20 octubre) La Energía humana. VI, 123-176.
XXIV, 25-47.
1938 (junio) a 1940 (junio) El fenómeno Humano. I,
33-383.

Los últimos años en China, Francia, África y
América (1939-1955)
1939-1946 Queda inmovilizado en China por la
Guerra Mundial.
1940 (con 59 años) crea con Pierre Leroy SJ el
Instituto de Geobiología de Pekin.
1955 Teilhard muere repentinamente de infarto en
Nueva York el día 10 de Abril (día de Resurrección).
1939-1946 Nuevas cartas de Viaje. Pekín, apartado del
tumulto mundial. XV, 23-86.
1939 (3 marzo) La gran Opción V, 53-80.
1939 (20 marzo) La mística de la ciencia. VI, 177-196.
1939 (marzo) Como comprender y utilizar el arte. XI,
79-82.
1939 (mayo) Algunas consideraciones generales sobre
la Esencia del Cristianismo. X, 147-152.
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1939 (5 julio) Las unidades humanas naturales. III,
239-266.
1939 (navidad) La hora de elegir. VII, 15-23.
1940 (31 octubre) La Palabra esperada. XI, 83-90.
1940 The granitisation on Chine. Publications de
l´Institute de Géobiologie de Pékin. 1, 33 pág. XXVI,
OSc, VII, 3219 ss.
1941 (22 febrero) Reflexiones sobre el Progreso. El
porvenir del Hombre visto por un Paleontólogo. V, 79101.
1941 Early Man in China. Publications de l´Institute de
Géobiologie de Pékin. 7, 112 pág., XXVI, OSc, VIII, 3261
ss
1941 (septiembre) El atomismo del Espíritu. VII, 2561.
1942 ( ¿? ) Nota sobre la noción de Perfección cristiana.
XI, 91-96.
1942 (20 enero) La ascensión del otro. VII, 63-77.
1942 (13 febrero) El Espíritu nuevo. El cono del tiempo.
V, 103-152.
1942 (20 marzo) Universalización y Unión. VII, 79-95.
1942 (8 octubre) Cristo evolucionador. X, 153-166.
1942 (15 noviembre) El lugar del Hombre en el
Universo. Reflexiones sobre la complejidad. III, 267-288.
1942 Chinese fossil Mammals: a complete bibliography
analysed, tabulated,
annotated and indexed (en
colaboración con P. Leroy) Publications de l´Institute
de Géobiologie de Pekín. Julio, nº 8, 1-142. XXVI, OSc
1943 (agosto) Super-Humanidad, Super-Cristo, SuperCaridad. IX, 177-200.
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1943 (15 septiembre) La cuestión del Hombre fósil. II,
117-158.
1943
(septiembre)
Géobiologie et Geobiologia.
“Advertencia preliminar” en el número I de la revista
“Geobiología”, 1-5 (Cuénot, 1966, 322 ss)
1943 (28 diciembre) Reflexiones sobre la Felicidad. XI,
97-114; XXIV, 59-89.
1944 (29 junio) Introducción a la Vida cristiana. X,
167-190.
1944 Le Néolithique de la Chine Publications de
l´Institute de Géobiologie de Pékin. 10, 112 pág. XXVI,
OSc, IX, 3937 ss.
1944 (13 dicembre) La Centrología. VII, 97-127.
1945 (10 marzo) Vida y Planetas. V, 153-170.
1945 (abril) ¿Puede renunciar la Moral a sus bases
metafísicas? XI, 115-118.
1945 (10 junio) El análisis de la Vida. VII, 129-137.
1945 (9 agosto) Acción y Activación. IX, 201-214.
1945 (11 noviembre) Cristianismo y Evolución. X,
191-206.
1946-1951 Nuevas Cartas de Viaje. París, trabajo y
fatigas. XV, 87-104.
1946 (agosto) Catolicismo y Ciencia. IX, 215-219.
1946 (septiembre) Algunas reflexiones acerca de la
repercusión espiritual de la Bomba atómica. V, 171182.
1946 (15-20 noviembre) Sobre los grados de certeza
científica de la Idea de Evolución. IX, 221-226.
1946 (25 noviembre) Bosquejo de una dialéctica del
Espíritu. VII, 139-148.
1946 (15 diciembre) Ecumenismo. IX, 227-228.
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1947 (enero) La fe en la Paz. V, 183-190.
1947 (enero) La formación de la “Noosfera”. V, 191224.
1947 (febrero) Fe en el Hombre. V, 225-234.
1947 (10 febrero) El aporte espiritual de Extremo
Oriente. XI, 119-130.
1947 (16 marzo) Lugar que ocupa la técnica en una
Biología general de la Humanidad. VII, 149-158.
1947 (22 marzo)
Algunas reflexiones sobre los
Derechos del Hombre. V, 235-238.
1947 (abril) Evolución Zoológica e invención. III, 289291.
1947 (20 agosto) Sobre el valor religioso de la
Investigación. IX, 229-235.
1947 (23 septiembre) El rebote humano de la
Evolución. 239-260.
1947 (2 noviembre) Carta a Emmanuel Mounier. IX,
253-255.
1947 (noviembre) Reflexiones sobre el Pecado Original.
X, 207-218.
1947 (20 diciembre) ¿Agitación o Génesis? V, 261-278.
1948 (febrero) Tres cosas que yo las veo. XI, 131-142.
1948 (23 abril) Sobre la Naturaleza del fenómeno
social humano y sobre sus relaciones ocultas con la
gravedad. VII, 159-160.
1948 (abril) Mi posición intelectual. XIII, 151-154.
1948 (30 junio) Las direcciones y las condiciones del
Porvenir. V, 279-292.
1948 (3 agosto) Nota-Memento sobre la estructura
biológica de la Humanidad. IX, 237-240.
1948 (26 agosto) Como yo veo. XI, 143-182.
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1948 (23 septiembre) Sobre la enseñanza de la
Prehistoria. XIII, 155-156.
1948 (septiembre) Títulos y trabajos de P. Teilhard de
Chardin. XIII, 169-189.
1948 (7 octubre) En la base de mi actitud. XIII, 157158.
1948 (17 octubre) A propósito de “El Fenómeno
Humano”. XIII, 159-160.
1948 (21 diciembre) Alocución en el matrimonio de
Christine Dresch y Claude-Marie Haardt en París. XIII,
161-162. XXIV, 105-107.
1949 (2 febrero) La esencia de la idea de Democracia.
V, 293-300.
1949 (6 enero) Las condiciones psicológicas de la
unificación humana. VII, 161-170.
1949 (26 enero) Un fenómeno de contra-evolución en
biología humana, o el miedo a la existencia. VII, 171186.
1949 (4 mayo) ¿Si o no, se mueve sobre sí
biológicamente la Humanidad? V, 301-320.
1949 (31 mayo) El sentido de la especie en el Hombre.
VII, 187-191.
1949 (4 agosto) El Grupo Zoológico humano. VIII, 131
pág.
1949 (8 septiembre) El Corazón del problema. V, 321332.
1949 (17-22 octubre) La visión del pasado. Lo que
aporta y lo que resta a la ciencia. III, 293-302.
1950 (6 enero) Acerca de la existencia probable, por
delante de nosotros, de un “Ultra-humano”. V, 333-346.
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1950 (8 enero) La energía espiritual del sufrimiento.
VII, 229-232.
1950 (18 enero) ¿Cómo concebir y esperar que se
realice sobre la Tierra la unanimización humana? V,
347-356.
1950 (2 marzo) ¿Qué es la Vida? IX, 241-242.
1950 (27 abril) De lo Pre-humano a lo Ultra-humano.
V, 357-366.
1950 (10 mayo) El fenómeno cristiano. X, 219-130.
1950 (mayo) La biología llevada a fondo ¿puede
conducirnos a emerger en lo Trascendente? IX, 243-244.
1950 (junio) Los Australopithecos y el eslabón perdido
o “missing link” de la Evolución. II, 159-166.
1950 (junio-julio) Evolución de la idea de Evolución. III,
303-306.
1950 (5 julio) La evolución de la responsabilidad en el
Mundo. VII, 193-202.
1950 (25 julio) Para ver las cosas con claridad. VII,
203-213.
1950 (julio-agosto) La carrera científica del Padre
Teilhard de Chardin. XIII, 163-166.
1950 (noviembre) El gusto de vivir. VII, 215-227.
1950 (octubre) El Corazón de la Materia. XIII, 13-82.
1950 (finales de diciembre) Monogenismo y
Monofiletismo. X, 231-234.
1951
(febrero) La estructura filética del grupo
humano. II, 167-216. Annales de Paléontologie, París,
XXXVII, 49-79.
1951 (15 de marzo) Un umbral a nuestros pies : del
Cosmos a la Cosmogénesis. VII, 233-249.
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1951 (25 marzo) Reflexiones sobre la probabilidad
científica y las consecuencias religiosas de un UltraHumano. VII, 251-262.
1951 (5 mayo) Nota sobre la realidad actual y el
significado evolutivo de una ortogénesis humana. III,
307-315.
1951 (23 julio) La Convergencia del Universo. VII, 263277.
1951 (julio-noviembre) Cartas de viaje. África del Sur.
XV, 105-126.
1951-1955 Cartas de Viaje. Nueva York. XV, 127-156.
1951 (19 noviembre) Transformación y prolongación
en el Hombre del mecanismo de la evolución. VII, 279290.
1951 (31 diciembre) Un problema capital para la
Antropología: ¿se da en el Hombre una prolongación y
transformación del proceso biológico de la Evolución?
VII, 291-297.
1951 (hacia noviembre) Notas sobre la prehistoria
sudafricana. II, 217-222.
1952 (21 enero) Australopitecos, Pitecantropos y
estructura filética de los humanos. II, 223-226.
1952 (marzo) Observaciones sobre los Australopitecos.
II, 227-232.
1952 (20 abril) La reflexión de la Energía. VII, 299-318.
1952 (14 septiembre) Lo que el Mundo espera en este
momento de la Iglesia de Dios. X, 235-244.
1952
(noviembre-diciembre)
Hominización
y
Especiación. III, 317-330.
1952 (9 diciembre) El fin de la Especie. V, 367-378.
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1953 (18 enero) Reflexiones sobre la compresión
humana. VII, 319-325.
1953 (abril) Al mirar el Ciclotrón: reflexiones acerca
del repliegue sobre sí misma de la Energía humana. VII,
327-337.
1953 (1 de mayo) Contingencia del Universo y Deseo
humano se sobrevivir. X, 245-254.
1953 (24 mayo) La Energía de Evolución. VII, 339-351.
1953 (5 de junio) Una continuación del Problema de
los Orígenes humanos: la Multiplicidad de los Mundos
habitados. X, 255-162.
1953 (14 julio) La trama del Universo. VII, 353-363.
1953 (julio-noviembre) Cartas de Viaje. Nueva Misión
en Transvaal. XV, 157-166.
1953 (25 octubre) El Dios de la Evolución. X, 263-270.
1953 (23 noviembre) Acerca de la probabilidad de una
bifurcación precoz del “phylum” humano en la
proximidad inmediata de sus orígenes. II, 233-236.
1953 (probablemente, finales de 1953) Mis Letanías.
X, 271-272.
1953 (6 diciembre) La Activación de la Energía
humana. VII, 365-371.
1953-1955
Cartas de Viaje. Últimos años, “acabar
bien”. XV, 167-191.
1954 (14 enero) Un resumen de mi perspectiva
fenomenológica del Mundo. XI, 185-193.
1954 (25 marzo) Las singularidades de la especie
humana. Con una conclusión y un apéndice. II, 261-340.
1954 (junio) El Fenómeno Humano. XIII, 167-168.
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1954 (septiembre) Las investigaciones realizadas con
vistas al descubrimiento de los orígenes de la
humanidad en África, al Sur del Sahara. II, 237-246.
1954 (septiembre) África y los orígenes humanos. II,
247-260.
1955 (1 enero) Barrera de la muerte y co-reflexión, o
del despertar inminente de la consciencia humana en el
sentido de su irreversión. VII, 373-382.
1955 (enero) En defensa de la ortogénesis a propósito
de las figuras de especiación. III, 331-338.
1955 (marzo) Lo Crístico. XIII, 83-107.
1955 (marzo) Investigación, Trabajo, Adoración. IX,
254-252.
1955 The antiquity and world expansion of Human
Culture. XXVI, OSc, X, 4580 ss.
1955 (7 abril 1955, Jueves Santo) Lo que yo Creo
(última página de su diario) V, 382. XIII, 108-109.
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9
LA EVOLUCIÓN EN SU SENTIDO
ESPIRITUAL Y CONVERGENTE
El pensamiento de Teilhard parte de la
convicción de que vivimos en un universo que cambia
de forma irreversible. Habla más de transformismo que
de evolución. Hay debates sobre sus ideas evolutivas.
Como francés, era poco proclive al evolucionismo
darwinista…
En resumen: para Teilhard:
7. El universo, la materia, la vida, la humanidad
ha ido cambiando de forma irreversible a lo
largo de millones de años de proceso de
transformación (cambio de forma).
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8. El mundo en que vivimos NO es un mundo
HECHO, sino que es un mundo que SE VA
HACIENDO en un proceso ininterrumpido de
cosmogénesis.
9. Para Teilhard, la evolución es para Teilhard
“la ley que condiciona todo nuestro
conocimiento de lo sensible: no poder
comprender nada en el dominio de la
materia, sino bajo forma de series y
conjuntos” (La Visión del Pasado)
10. En nuestro universo, todo ser, por su
organización material, es solidario de todo un
pasado. Es esencialmente una historia, y no
podemos comprenderlo sino inserto en la
historia. [el proyecto de Geobiología en China
(1943) está en este sentido: la evolución
conjunta de seres vivos y no vivos, la
dinámica del cambio sobre la Tierra en el que
todo tiene que ver con todo]
11. Un único proceso cósmico-biológico: “Vista
desde este grado de universalidad (a saber,
que toda realidad experimental forma parte
de un proceso, es decir, nada, en el universo),
hace ya tiempo que la evolución ha dejado de
ser una hipótesis para convertirse en una
condición general de conocimiento (una
dimensión más) con la que deben en adelante
estar de acuerdo todas las hipótesis” (Las
singularidades de la especie humana (escrito
en 1954, un año antes de su muerte)En: La
aparición del hombre, 265). De alguna
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manera, se anticipa a Theodosius Dobzhanski
que escribe en los 50: “la biología no tiene
sentido si no es desde el punto de vista de la
evolución”.
12. Pero no busquemos en Teilhard un
evolucionista
darwinista
sino
un
transformista más cerca de Lamarck, y por
ello finalista. La vida se siente atraída hacia
adelante, hacia la mejor adaptación al medio
(una idea muy de Bergson)
13. Teilhard pretende ir más allá. La novedad y
originalidad de Teilhard estriba en que
pretende encontrar la dirección de la
evolución en lo espiritual. Lejos de significar
una invasión del espíritu en la materia, la
evolución es, a sus ojos, el testimonio del
triunfo esencial del espíritu sobre la materia.
“Todo converge hacia el espíritu”: escribe en
una de sus cartas de viaje (hacia 1927, en los
desiertos de China): “El mundo, si se me
permite decirlo, me parece “lanzarse” hacia
delante y hacia arriba en dirección a lo
espiritual”.
14. La historia de la materia terrestre no se rige
solo por la degradación (la entropía), sino que
hay un ascenso, una complejidad creciente,
una entropía nergativa (la Vida): “La Vida,
tomada globalmente, se manifiesta como una
corriente opuesta a la entropía. La Vida es la
construcción metódica y continuada de un
edificio cada vez más improbable, una
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ascensión invariable hacia la conciencia más
grande” (1930, uno de los primeros textos
llamados El fenómeno humano, en “La Visión
del Pasado”). Este es un concepto muy de
Bergson: el universo no se explica solo por el
despliegue de la energía material sino por
una ley de autosuperación y ascenso, de
emergencia desde el universo celular a la
conciencia.
15. Aquí entra un tema muy conflictivo: el de la
filosofía del proceso (muy desarrollada por
Ian G. Barbour): ¿existe en la materia una
prefiguración de lo que va a ser? ¿nos
encontramos
ante
un
nuevo
preformacionismo? En El Fenómeno Humano
habla de una pre-vida guardada celosamente
(latente) desde el principio en las
virtualidades de la materia. Smulders (La
Visión de Teilhard de Chardin) ha querido ver
aquí una “representación” científica de la
antigua “entelequia” aristotélica que los
tomistas convirtieron en forma sustancial,
como principio interior de la unidad del ser
material. En el fondo, late el principio
fundamental del evolucionismo teilhardiano
y del finalismo aristotélico-tomista. En la
materia hay una potencialidad para
convertirse (transformarse) en materia viva e
incluso consciente.
16. “El mundo evoluciona en el sentido de una
creciente complejidad, a la que responde
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correlativamente un mayor nivel de
interioridad y de conciencia”. Si en 1923
escribe sobre la “Ley de irreversibilidad de la
evolución”,
en 1951 escribe sobre la
“convergencia del Universo”. El paleontólogo
Miguel Crusafont describe lo que llama ley de
complejidad-conciencia (1964). Desde la
molécula al ser humano hay un proceso de
aumento de complejidad estructural que lleva
a una mayor complejidad de fisiología hasta
la conciencia, la inteligencia.
17. Teilhard denomina COSMOGÉNESIS al
proceso de formación del universo:
BIOGÉNESIS, a los procesos de aparición de la
Vida que da lugar a la Biosfera; la
ANTROPOGÉNESIS,
los
procesos
de
hominización; y la NOOGÉNESIS a los
procesos de humanización que conducen a la
emergencia de la conciencia humana, la
inteligencia, la libertad y los valores. El
camino hacia una mayor complejidad nos
lleva a la cumbre de la creación, al ser
humano, la persona (estudiada por Fernando
Riaza), surgido por evolución y hacia quien
todo converge.
18. ¿Cuál es el lugar exacto del hombre en el
cosmos? Es la pregunta que se hacía Max
Scheler en 1928 desde la filosofía. Dice
Teilhard (en 1938-40: El fenómeno humano)
que “hemos de confesar que la ciencia no ha
encontrado todavía un puesto en su
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representación en el Universo”. Para los
científicos, un animal más; para los
espiritualistas, un ser trascendente y superior
a la naturaleza. El fenómeno de la “conciencia
refleja” sitúa al hombre cualitativamente en
otra situación. Escribe en La formación de la
Noosfera 1947 (en El Porvenir del Hombre
193 ss) “Lo que hace al hombre es el poder
aparecido en su conciencia de replegarse
puntualmente sobre sí misma. Como se dice,
el animal, sabe; pero el único entre los
animales que sabe que sabe es el hombre. De
esta nueva facultad emerge evidentemente
todo un manojo de nuevas propiedades:
libertad, previsión del futuro, aptitud para
planificar y construir”. Teilhard hace suya la
frase de Julián Huxley: “El hombre es la
evolución que se ha hecho consciente de si
misma”.
19. Pero la humanización humana continúa. La
novedad esencial es que la evolución del
hombre parece encaminarse hacia un nuevo
“umbral crítico”: el paso de lo individual a lo
social. “Después del hombre, la sociedad”
(escribe en El Grupo Zoológico humano). En la
nueva etapa evolutiva se trata, pues, de un
“punto crítico de socialización” (escribe en La
Gran opción de 1939, reproducido en El
Porvenir del Hombre) y de “reflexión
colectiva” (escribe en 1947 en El rebote
humano de la evolución y sus consecuencias en
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El porvenir del hombre) que realizará el paso
del hombre individual al nacimiento de la
humanidad como comunidad. Y en sus
Reflexiones sobre el progreso, de 1941, en
donde trata “de el porvenir del Hombre visto
por un paleontólogo” (en El porvenir del
Hombre, pág. 81ss, sobre todo en p.90)
escribe:
“Concentración
económica
manifestada en la unificación de las energías
de la Tierra. Concentración intelectual,
manifestada en la unificación de nuestros
conocimientos dentro de un sistema
coherente (Ciencia). Concentración social,
manifestada por la unificación de la masa
humana en un conjunto pensante”.
20. Para Teilhard, el fututo OPTIMISTA del
mundo se caracteriza por tres vectores de
avance evolutivo: unificación, centración y
espiritualización. Trascender las fronteras
de las naciones (viene a ser globalización de
las energías humanas), profundizar más en la
calidad de vida, en lo que es propiamente
humano; y como consecuencia, crecer hacia
adentro, crecer en descubrir, conocer y crear.
Lo reflexivo dominará sobre lo instintivo
(Como yo lo veo de 1948). De algún modo,
Teilhard cree en la posibilidad de un
superorganismo o “colectividad armónica de
conciencias” unidas por la simpatía
(sumpazeia, solidaridad) y el amor.
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21. Aquí está presente ahora toda la teoría
teilhardiana sobre la acción Se trata de
abordar el trabajo humano para transformar
y “amorizar” el mundo. Es una trasposición
del problema trascendental de Kant,
Maréchal, y Blondel y situarlo en perspectivas
cósmicas. Teilhard habla de la activación de la
energía humana (1953) tomo VII de sus
trabajos.
22. Pero este orden superpersonal de Teilhard no
alcanza su pleno sentido sino en la
perspectiva teológica y cristológica. No hay
en Teilhard otro superorganismo real que el
Cuerpo Místico de Cristo (es muy interesante
su ensayo: Superhumanidad, Supercristo,
Supercaridad (1943) en “Ciencia y Cristo”). El
término de la tendencia de la humanidad a la
unidad, se hará solo realidad si la humanidad
del futuro es capaz de abrirse por el amor a
Alguien mayor que ella misma. Es lo que el
propio Teilhard va a exponer en su teoría del
punto Omega.
23. Este texto puede ser clarificador. Está tomado
de Cómo yo lo veo (1948) tomo XI: “Para
agruparse “concéntricamente” (orientadas
hacia el centro) las partículas humanas, por
comprimidas que estén, deben finalmente
AMARSE (…) Pero el amor no puede nacer ni
puede mantenerse si no encuentra UN
corazón y UN rostro. Cuanto màs se
profundiza en este mecanismo psicológico
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esencial de la unión, más se convence uno de
que la única manera posible para el
enrollamiento cósmico de llegar a la meta
consiste en terminar no solamente en un
SISTEMA centrado de centros sino en un
CENTRO de centros”. Teilhard denomina esta
Superconciencia con el apelativo de punto
Omega. El término está tomado del
vocabulario del álgebra y del Apocalipsis. Es
una “exigencia” del sistema total.
24. Teilhard concibe (Cómo yo lo veo (1948) tomo
XI) el punto Omega como “un polo último y
autosubsistente
de
conciencia,
suficientemente mezclado al mundo para
poder recoger en sí mismo, por unión, los
elementos cósmicos llegados al extremo de su
centralización por arreglo técnico, pero capaz
por su naturaleza sobre-evolutiva (es decir,
trascendente) de escapar a la fatal regresión
que amenaza (por estructura) a toda
construcción en la trama del espacio-tiempo”.
Al ser trascendente, se huye de la acusación
de panteísmo.
25. Aquí
aparece
ahora
la
concepción
teilhardiana del Cristo cósmico. En Ciencia y
Cristo (que contiene ensayos entre 1920 y
1955). Cristo es el “centro orgánico del
universo entero.., no solo de la Tierra y de la
humanidad, sino de Sirio, de Andrómeda, los
ángeles y todas las realidades de las que
dependemos físicamente de cerca o de lejos”.
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Se identifica con ese punto Omega. Teilhard
toma en serio la frase paulina acerca del plan
eterno de Dios y de la “recapitulación” de
todas las cosas en Cristo. “Y ahora, quién es
Cristo mismo? Abrid las Escrituras en sus
pasajes más grandes y auténticos. Interrogad
a la Iglesia sobre sus creencias esenciales. Y
os cercioraréis de esto: Cristo no es un
accesorio sobreañadido al mundo, un
ornamento, un rey, un propietario.. El es el
alfa y la omega, el principio y el fin, la piedra
de base y la clave de bóveda, la Culminación y
el Culminador. El es el que consuma y da su
consistencia. Hacia Él y por Él, Vida y Luz
internas del mundo, se realiza, en el dolor y el
esfuerzo la convergencia universal de todo
espíritu creado” (1921, Ciencia y Cristo). En
nuestro
universo
histórico
concreto
corresponde a Cristo el lugar y función de
Punto Omega
La concepción de Teilhard nace de la
confrontación entre lo que conoce por la ciencia y lo
que cree por la fe. En efecto, el Universo muestra una
estructura parecida a un cono. En un cono hay una
cúspide y una base, un centro de convergencia y y una
región indefinida de divergencia. Un observador que
sigue el eje del cono de abajo arriba acaba por
encontrar el punto en donde todas las generatrices se
anudan. Pues bien: ese centro de convergencia es el
Punto Omega.
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Escribe en 1943, en Superhumanidad,
superCristo, Super Caridad (en “Ciencia y Cristo”):
“Por muchas vueltas que se le de a las cosas, el
Universo no puede tener dos cabezas: no puede ser
“bicéfalo”. Por muy sobrenatural que acabe siendo la
operación sintetizadora reivindicada por el Dogma
para el Verbo encarnado, ésta no puede ejercerse en
divergencia con la convergencia natural del Mundo, tal
como la hemos definido anteriormente. Centro
universal crístico, fijado por la Teología, y el Centro
universal cósmico, postulado por la Antropogénesis; a
fin de cuentas, los dos focos coinciden (o por lo menos
se superponen) necesariamente en el medio histórico
en el que estamos situados. Cristo no sería el único
Motor, el único Desenlace del Universo, si el Universo
pudiera, de algún modo, agruparse, incluso en grado
inferior, fuera de él. Más aún, Cristo se habría
encontrado aparentemente en la incapacidad física de
centrar sobre sí, sobrenaturalmente, el Universo, si
éste no hubiera ofrecido a la Encarnación un punto
privilegiado en el que tienden a reunirse todas las
fibras cósmicas, por su estructura natural. Así pues,
hacia Cristo es hacia donde se vuelven nuestros ojos
cuando, en cualquier grado de aproximación miramos
hacia delante, hacia un Polo superior de humanización
y de personalización. Cristo, hic et nunc, ocupa para
nosotros, en posición y en función, el lugar del Punto
Omega”
“Ejercitémonos hasta la saciedad sobre esta
verdad fundamental, hasta que nos sea tan familiar
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como la percepción del relieve o la lectura de las
palabras. Dios, en lo que tiene de más viviente y de
más encarnado, no se halla lejos de nosotros, fuera de
la esfera tangible, sino que nos espera a cada instante
en la acción, en la obra del momento. En cierto modo
se halla en la punta de mi pluma, de mi piqueta, de mi
pincel, de mi aguja, de mi corazón, y de mi
pensamiento. Llevando hasta la última terminación
natural el rasgo, el golpe, el punto en que me ocupo,
aprehenderé en Fin último a que tiende mi profunda
voluntad” (TEILHARD DE CHARDIN. El Medio Divino,
1927. p. 53)
Y para terminar:
“Creo en un universo en evolución,
Creo que la evolución camina hacia el espíritu,
Creo que el espíritu desemboca en la persona.
Creo que la persona suprema es el Cristo Universal.
(Como yo creo, 1934, p.105)
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9
ALGUNOS TEXTOS SELECTOS DE
TEILHARD DE CHARDIN

TEILHARD DE CHARDIN. El Medio Divino, 1927.
Cuanto más hombre me haga Hombre, tanta
más necesidad sentiré, necesidad cada vez más
explícita, más refinada, más exquisita, de adorar
(TEILHARD DE CHARDIN. El Medio Divino, 1927. p.
137)
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Hoy es casi banal encontrar que el hombre, con
toda naturalidad y sin alardes, vive con la conciencia
clara de ser un átomo o un ciudadano del Universo
(TEILHARD DE CHARDIN. El Medio Divino, 1927.p. 29)

Dios no necesita en absoluto, es evidente, de
ninguno de los productos de tu industriosa actividad,
puesto que todo puede tenerlo sin ti. Lo que
exclusivamente le interesa a Dios, y claro está, desea
intensamente, es que se haga un uso fiel de la libertad
y que se le de a El preferencia sobre los objetos que
nos rodean, (TEILHARD DE CHARDIN. El Medio Divino,
1927. pág. 40)

Bajo nuestros esfuerzos de espiritualización
individual, a partir de toda materia, se va acumulando,
lentamente, lo que convertirá al Mundo en la Jerusalén
Celeste o Tierra Nueva. (TEILHARD DE CHARDIN. El
Medio Divino, 1927. p.49)

Mediante nuestra colaboración, que Él mismo
suscita, Cristo se consuma, alcanza su plenitud, a partir
de TODA criatura. Es San Pablo quien nos lo dice. Tal
vez nos imaginábamos que la Creación acabó hace
mucho tiempo. Es un error. Porque continúa
perfeccionándose y en las zonas más elevadas del
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Mundo. Y nosotros servimos para terminar, incluso
mediante el más humilde trabajo de nuestras manos.
En definitiva, tal es el sentido y el valor de nuestros
actos. (TEILHARD DE CHARDIN. El Medio Divino, 1927.
p. 50)

Materia fascinante y fuerte, Materia que
acaricias y virilizas, Materia que enriqueces y que
destruyes –confiando en las influencias celestes que
han perfumado y purificado tus aguas-, me abandono a
tus poderosas capas. Ha pasado de ti la virtud de
Cristo. Arrástrame con tus encantos, nútreme con tu
savia. Enduréceme con tu resistencia. Líbrame con tu
capacidad de arrancar. Y, en fin, por ti misma,
divinízame. (TEILHARD DE CHARDIN. El Medio Divino,
1927. p. 114)

Por un lado, están las fuerzas amigas y
favorables, que sostienen nuestros esfuerzos y nos
dirigen hacia el éxito: son las “pasividades de
crecimiento”. Por otro, están las fuerzas enemigas, que
interfieren penosamente con nuestras tendencias,
lastran o desvían nuestra marcha hacia el ser-más,
reducen nuestras capacidades reales o aparentes de
desarrollo: son las “pasividades de disminución”
(TEILHARD DE CHARDIN. El Medio Divino, 1927. pág.
69)
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Repitámoslo: en virtud de la Creación, y aún
más de la Encarnación, NADA ES PROFANO aquí abajo
para los que saber ver. Por el contrario, todo es
sagrado para quien distingue, en cada criatura, la
parcela elegida de ser, sometida a la atracción de
Cristo en vías de consumación. (TEILHARD DE
CHARDIN. El Medio Divino, 1927. p. 55)

Si se puede modificar ligeramente una palabra
sagrada, diremos que el gran misterio del Cristianismo
no es exactamente la Aparición, sino la Transparencia
de Dios en el Universo. Sí, Señor, no solo el rayo que
roza, sino el rayo que penetra. No vuestra Epifanía,
Jesús, sino VUESTRA DIAFANÍA (TEILHARD DE
CHARDIN. El Medio Divino, 1927. pág. 141)

Reconoced, con ayuda de Dios, la conexión,
incluso física y sobrenatural, que enlaza vuestro
trabajo con la edificación del Reino Celeste, ved al
mismo Cielo sonreiros y atraeros a través de vuestras
obras (TEILHARD DE CHARDIN. El Medio Divino, 1927.
p. 55)
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Ejercitémonos hasta la saciedad sobre esta
verdad fundamental, hasta que nos sea tan familiar
como la percepción del relieve o la lectura de las
palabras. Dios, en lo que tiene de más viviente y de
más encarnado, no se halla lejos de nosotros, fuera de
la esfera tangible, sino que nos espera a cada instante
en la acción, en la obra del momento. En cierto modo
se halla en la punta de mi pluma, de mi piqueta, de mi
pincel, de mi aguja, de mi corazón, y de mi
pensamiento. Llevando hasta la última terminación
natural el rasgo, el golpe, el punto en que me ocupo,
aprehenderé en Fin último a que tiende mi profunda
voluntad (TEILHARD DE CHARDIN. El Medio Divino,
1927. p. 53)

Tal como yo lo he experimentado al contacto
con la Tierra: la Diafanidad de lo Divino en el corazón
de un universo que se ha hecho ardiente... Cristo. Su
Corazón. Un Fuego: capaz de penetrarlo todo, y que,
poco a poco, se extiende por todas partes (TEILHARD
DE CHARDIN. El Medio Divino, 1927. Pág. 31, nota)
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No te apegues, pues, a la grosera envoltura de
las obras humanas. No es sino paja, combustible, o
frágil alfarería. Piensa, en cambio, que en cada una de
estas humildes vasijas es posible trasvasar, como si
fuera savia o un precioso licor, el espíritu de la
docilidad y de la unión con Dios. Si los fines terrestres
en sí mismos no valen, pueden ser, sin embargo, objeto
de amor, puesto que ofrecen la ocasión de dar pruebas
de tu fidelidad al Señor (TEILHARD DE CHARDIN. El
Medio Divino, 1927. pág. 41)

Bien puede ya la Tierra asirme con sus brazos
gigantes. Puede henchirme con su vida y volverme a
coger en su “polvo”. Puede ante mis ojos ornarse de
todos los encantos, de todos los horrores, de todos los
misterios. Puede embriagarme por su perfume de
tangibilidad y de unidad. Puede hacer que me arrodille
en la espera de lo que madurará en su seno.
Ya no me perturban los sortilegios de la Tierra
desde que para mí, se ha hecho más allá de ella misma,
Cuerpo de Aquel que es y de Aquel que viene
(TEILHARD DE CHARDIN. El Medio Divino, 1927. final,
p- 175)
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