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PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 

Nace en 1881 en Sarcenat, ·cerca de Clermont-Ferrand 
(Franciar 

En }897 entra como novicio en la Compañía de Jesi:!.s. 
Ordenado sacerdote en 1911, participa en la Primera G¡,¡erra 

Mimdial como cabo de camilleros. · 
Se licencia en Ciencias Nat¡,¡rales en París, en }922. 
De 1923 a 1946 reside casi permanentemente en China, par

tir:.fpani/o en numerosas expediciones como paleontólogo. 
Regresa a Francia en 1950 y es elegido miembro de la Aca' 

démie des Sciences:-- · 
· A partir de 1955 vive en América,. y muere en Nueva York· 

· ~n 1955. 
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l. El caso Teilhard 

QUINCE an_-os después de su muerte, ._Teilhard de C~aT-
. din sigue siendo un enigma; un emgma que contmua 

apasiona11do a hqmbres de todas las partes del .mundo. 
El cura-científico francés encarnó y vivió como drama per
sonal el moderno conflicto entre ciencia y fe·, jntenta.ndo una · 

· ~íntesis, que algunos· juzgan. resolutiva· y· otros dec_idida-. 
mente inaceptable. El entusiasmo de sus muchos segmdores 
y la ·agresividad de sus no pocos detractores bastan por sí 
mismos a mostrar en el <<jesuita prohibido» a una figura 
de relieve en.el momento histórico actual. 
. Teilhard de Chardin -que en los años comprendidos 

entre la d~éada qe los treinta y de Jos cincuenta conquistó 
amplfa notoriedad como paleontólogO-e- desarrolló de. 
rriodq 'Óriginal Ías remisas evolucionistas, llegando a con- . 
ce 1r, asan ose en observaciones y deducciones científicas; 
una evolución no atea ni materialista, sino, al contrario, 
oriéntada 'hac¡a lo dlVlno ersonal del cristianismo. Tal. 
concepcwn, ev1 entemente, ofrecía, no sólo a los católicos 
y a los cristianos, sino a. todos los que se pueden indicar con 
el término de espiritualistas, un· instrumento eficaz para 
sostener sus convicciOnes y rebatir las acusaciones en no m
br.e. de la ciencia, es decir, poniéndose en el terreno en el 
que .parecia que sus adversarios Jos habían definitivamente 
derrotado, De aquí el entusiasmo de los que han alz.ado a 
Teilhard como bandera de una nueva edad del espíritu, de 
un fecundo encuentro de las verdades religiosas tradicio
nales con el mundo moderno profano. Así, hay quien sos-. . - . . . . . 

;·, 

p.". 
~" 



6 Qué ha dÍcho verda4eramente Teiihard de Chardin 

t.íene que si ·la obra de :Pierre TeiUiard de Chardin füesc 
asimilada por la Iglesi¡¡, el jesuita francés sería el. moderno 

.. SaníoTolll.ás. de ,;\quino, es· decir, el autor de una sÍntesis 
· con · · orme,alcance histórico entreúistiamsmo 
· . Y ml!ndo moder~~, .aná]o~a. ala que en nom redesanto 

medieval se reahzo.eon respecto a] mundo antiguo. Algu" . , 
.. nes han !legado incluso a. afirmar. que el Coné:iíio Ecumé, 

meo Vatlcano JI debería haber arriesgado toao s.Obre el 
pensamiento de {'ei!hatd, asumiéndolo como «perspectiva 
central»· de un nuevo curso católico. · 

A estos gr!t~s. de jubilosa esperanza se contrapon~ el 
coro de los JUiClOS duramente negativos basados en las 
«amonestaciones». pronunciadas en 1957 y 1962. por el • 
, a.~to iClO acerca de las obras dcl padre Teilhard, la 
ultlma de as cuales fue acompañada por un severo cmnen" · 
tario ·publicado el mismo día eh el Osservatore Romano. 

· En_ efecto, muchos ven en las. tesis de Teilhard u.n gtave y 
pehgroso retroceso de las posiciones católicas frente a las 
posiciones de la ~ultura y de la civilización modernas·, que · 
Jlllg~ln 111compalibles con eL patrimonio religioso tradicio- · 
naL De este modo, Teilhard de Chardin se ha convertido en 

,signo de contradicción, en el símbolo de las tensiones .que 
animan hoy a los católicos más abie.rtos a las exigencias del 
mundo contemporáneo, y los juicios sobre él s.e dispónen, 
·por ello, apriorísticamente · en <j.os escuadrones opuestos.· 
De este modo, eJ jesuita-científico se ha transformado'. 
e~ ~:~n.mito en torno a_! cual chocan fanáticos· adeptos (o 
hab!les defensores) y c1egos detractores, coti el peligro de 
perder por completo sus reales dimensiones. El' ConCilio 
Vaticano I1 está muy lejos de haber .resuelto--este radical 
co~traste d~ opiniones. Indudablementé, .al reconocer Ja 
vahde~ de Clertosanhelos d~ renovación y adecuación, ha· 
recorndo u11 ~recho d~ cami~o en _una dirección que implic,a 
la ~omprens10n de las ¡ntenciones y de los esfue~zos del padre· 
Teilhard; pero, precisamente por esto, el telllor a los erro
res, a pesar .de su reconocida buena intención· se hace cada 
vez más próximo y concreto. En efecto, después del Concilio 
ya no parece posible una plena condena, y con ]a consi- · • 
guiente extromisión de. la Iglesia, del planteahiiei:\tO teiíhar~ 
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· El.i:aso Teilhard. 7 

diaO:?, de s~ tentátiva de _encuentro con 1~ ciencia y con el 
mundo 'moderno; pero tambien parece imposible su plena 
a,ceptación,. tal como aconsejan sus. s~guidores. Las preocu
paciones expresadas recietitelllente en varias ocasiqmis. por 
el-Pontífice, por ciertas interpretaciones en sentido pr()gre
sista de los tesult.ados .conciliares c.olocan un freno a las 
i!usio11adas esperanzas de ayer._Así, p~es,;J;Mzy 1Ilás que nun
ca, Teilhard se ve de nuevo lanzado al centro del riontxaste 

. pata ser desgarrado por las opue$tas tenqencias. . .. . · · 
Su obra está ligada a· demasiadas viCisitudes, privadas y· 

pUblicas, para que pueda Jl1aravillarel heqho de que, a pesar · 
de las monógraflas· y estudios publicados, todavía. se .la 
conozca de ·modo imperfecto y, a menudo,. incorrecto. 
Entre !á presentación, que de su obra hacen los conservado-, 
res, suspicaces y recelosos, y la que hácen-los progreszstas, 
demasiado parciales, .su pensamiento sigue siendo~ 
fico, cuando no ambiguo. Por ello, un juicio sobre el sjgni-

. · '1!éado y elyalor de la .obra del padre Teilhatd de Chardin :. 
es particularmente dificil, debido al papel· que ha vertido a 

.. desempeñar en el cuadro de una situación compleja. y fluida, 
que tiende a .instrumentálizatla desde diversos y opuestos 
puntos de vista, de los que sería necesario liberar la. verdad 
de Teilhard. !'ero, sobre todo, lá, valoración. dé una obra 
que aborda temas tan fundamentales implica, necesaria~ 

. mente, una opeión preliminar de carácter general: lit tda
tiva al j¡Iicio que se considera que hay que dar acerca de la 

' .e.sencia del ctistianisn:io y _acerca del significado del mundo 
moderno, juicio del que depende toda posibilidad de autén
tiCa conciliación. Así, pues, la valoración se funda, en defic 
nitiva, en Ia.adhesión o .nó a up.a cierta interpretación .de la 

. verdad cristÜ;tha y a una cierta interpretación de la 9istoria 
profana. El sueño de· un juicio totalmente objetivo sobre 
Teilhard sigue siendo un· sueño, condicionado como está 
por esta opmabilidad de fondo, por esta elección del metro . 
con el que hay que juzgar. _Uña opciónqué se impone desde . 
el comienzo de la lectura de la primera página de Teilhard, y
que todavía hoy sigue Vigente, porque, en realidad, el cris-

. · tianismo nunca ha estado, coino ahora, tan inseguro de ·su 
. significado y de su papel. 



8 · Quiha dicho verdaderamente Teilhard de Chardin 

A una. objetiva vaíóracÚm clel pe~samiento del discutido 
cura~científico se añaden otras dificultades de naturaleza 
distinta. Soi1 dificultades de caiácterintríuseco, que derivan 
d~ Ja multiplicidad de. sus ihtt;reses, de sus orientaciones y 
¡:le sus actitudes. E~ efecto, • el jesuita fnmcés. se: !los pre-. 
senra ,.,.-de·vez en vez, e. incluso conteniporáneamen:te-· 
como científico; como teól<;>go, como místico, como pro
feta, comp poeta, comq sociólogo, como parrlidor; su len~ 
guaje ·.es, con frec~encia; analógico, evasivo;. erizado de 
extraños néol()gi~!Ilos. J:tor ello, es difldl encontrar un único· 
punto de vista desde el que mirar y en el que resumir.su pen~ 
samientó, que es legible ·en claves· diversas· .. Tanto más si . 
se considera que ha sido .ex,Ruestó en miÍes y miles •de pá- · 
ginas, no exentas de contradicciones, á partir de las (:uales 
establecer un preciso sentido unitario. es poco menos 
imposible que determinar si .el tiempo atmosfél;'ico durante 
un largo período de años fué bueno> o .mah · 

A una seria comprensión de su Óbra también se oponen 
otros obstáculos.de carácter extrínseco. En efecto, las .líneas 
del pensamiento de Teilhard, líneas múltiples y que se cru- . 
zan en!J:e sí, todavía· no han surgido ·po:r completo, .de los 
varios centenares de ensayós, de· su copiosísii:na. correspon-, 
dencia ni de sus diarios. Y hay ql!e tener eri cuenta ques¡: 
puede decir que ,2ac]a carta desarrolla en pocas líneas a:lgu-, 
nos as ectos. im .ortantes de sus concepciones y, 'por tanto, · 
podría prestarse a una exeges1s pro un a e muchos temas. 
Sus escritos se están. publicando .actualmente en Francia, 
pero otros se mantienen todavía bajo sello, como por ejem
plo, sus cartas íntimas que -. según el padre Henri de Lu
bac-la. «discreción>> no permite· que se publiquen todavía. 
La cerisur¡¡. eclesiástica ha hecho que, precisamente las obras · 
más comprometidas dél padre Teilhard; se publicasen pós
tümas y sin imprimatur, y sólo muchos años después de la 
época en qué fueron escritai, como El ambiente divino, es-·. 
crlto en 1926-]927 y¡mblicado ep. 1957, y como La energía 
htliníina, . escrita en 1937 ·y publicada en· 1962. Además, 
surgen .una serie de 'problemas y de c]udas de interpretación 

· pqr lo que se refiere a la correspondencia entre los textos 
· publicados y los manuscritos origin&.les; ya que el,sacer<;lote 
. . . . . 
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Elcaso Teilhard 9 
· Teilhard, en más de una ocasión, se vio obligado p~e-

siones de sus· superiores y por su deseo de «hacer pasar».· 
"sus obras a través de las mallas de la censura, a mtroducir 
·variaciones y a:ñadir explicaciones, que no se sabe exacta-. 
niénte hasta qué' pÚrito han modificado SU contenido O¡ . 

por lo menos, su énfasis. Finalmente, otra .dificultad es la. 
.representada por la enorme mole .. de bibliografia que a !0 
largo de muchos años se ·Jia,.ido acp.íuulandoy que. sigl.le 
acumUlándose rápidaménte, hasta: constihút uria ·masa 
práctic&.meilte insondabley, éon frecuencia, engáñosa, dado 
elca!ácter ¡¡.pologético o acusatorio que, en distinta medida, 
es propio de todos o casi todos los estudios que hasta ahora 
se han dedicado a lá. o.bra del padre 'l:'eilhard. G~enio, santo 

· y·mártir para. unos; autor ingenuo de una ilusona tentativa · 
ifracasada para otros; víctima de incomprensiones y per
secugiones o pe)igroso agresor ~evolucionado,. las vicisitu
des de su vida -vivida .en todos los continentes y en am
bientes diversos- estári tan estrechamente.mezcladas a sus 
ideas que lanzan sobre ell~ luces y sombras inseparables. 

Así, pues; ¿qué sentido. puede tener, en tales condiciones, 
una enésima presentación del pensamif:nto de Teilha:rd de 
Chardin, y deittro de qué límites se puede proponer sensata
mente llegar a ·una justa váloración de su significado y de 
su validez? . . . . . 
· Ante todo, se debe superar, decididamente, la encrucijada 

. polémica que hóy encauza eri direcciones ópuestas -.· igual
. mente obligadas-. las posibles interpretaciones; ~s · degir, 

se debe ·salir del esquema aperturist&. y progresiyo y, al 
mismo tiempo, del esquema .cerrado y conservador·, que 
obligan aju:zgar instrumentalmente, considerando negativo 
lo que para el otro es positivo, y viceversa. 
. Esto· implica, necesariamente, la aqopción de criterios 
de juicio menos .vinculados a las actuales .. cóntingencias .. 

, . En .definitiva,. la. validez de la obra de Teilhard puede mee 
dirse,. precisánwnte, por la capacidad de ofrecer una pers- . 
pectiva que supere las me:iquip.dades de una religión pasi-

. vámente. cerrada y aislada del mun·do, encastillada en un 
. estéril. conservadurismo que la aleja cada vez más de la rea
lidad, sin. por ello caer en !atentación de un,~ 

' •' • ' • -.J, 



1 O Qué ha dicho verdaderamente .Teilhard de Chardin 

sufragado por valores externos y profanos; eri una defor~ ': 
madora imitación· del mundo contemporáneo; com() .es 
aqueiJa a la que tiende el fácil e ingenuo apetturismo, 
'f.ei!hard es:válido en cUanto supera verdaderamente los.dos 
rfesgos opuestos de perder al cristianismo e.n el recJ;taz() 
superficial •o en la superficial aceptación de la realidad 
contemporánea; es válido en cuanto; efectivamente~ logra · 
articular una respuesta para el.hombr:e moderno que se ha 
aÚ:jado de lo sacro y' al mismo tiempo, para la religión 
que se ha alejado . del hombre moderno.:. Este es el graye 
problema que el 'Sacerdote,científico tuvo qu~ afrontar 
históricamente, y en relación con él se deben Juzgar sus 
propuestas de solución. . . . .· . 

Así, pues, hay que Ilegar a una valoración ~loba! delpen,· 
·samiento de Teilhard, separando sus contemdos esenCiales 
de las muchas -o, tal vez, demasiadas-. sugestiones mar, 
ginales de su vida y de sus obras. Un exhaústivo y convin
cente trabajo especializado qué complete analíticamente .el 
examen de las tesis teilhardíanas es, tal vez, prematuro, Y, 
probablemen~e1 hasta imposible 1;, casi ci~rtamente, po tan 
útil como sena de esperar. El rn1smo Tedhard quer~a sen
tirse «con la patrulla más avanzada ·de la humamdad»; 
más que un maestro que. expone un s1stel?a completo, se 
consideraba un explorador que abre cammo. Por eiJo, es .. 
importante comprender su mensaje, el horizonte qu~ ~os , 
señala y las implicaciones que comporta,. en vez de d!stm
guir rigurosamente en el ámbito de una .doctrina cada una 
de las tesis para sopesarlas una por una, rechazándolas o 
aceptándoias. Es necesario ver, ante todo, adónde cond.uce 
el camino que nos señala, antes que discutir los pasos que . 
ha dado. Los mejores.estudios aparecidos hasta ahora s~bre 
Teilhard son, precisamente, los que se limita!'\ a e;x:amm~r 
su pensamiento desde un punto de vista particular ~~eoló
gico, filosófico o científico-, sin pretender un,a :Vlsion de . 
c.onjunto ni un juicio global. . · . . · . 

En la perspectiva y límites a que nos hemos. refendo, se 
puede llegar a un válido conocimiento y a· una JUSta valora
ción del~ del jesuita fran.cés, ~or c~an
tas nuevas. ap()rtac!Ones puedan hacer suces1vas. mvest1ga-. 
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El caso Teilhard 11 

cio'nes. especializadas á estos resultados .actualmente posi- · 
· bies, ya, desde ahora, Teilhard de Chardin puede ser situado 
·con suficiente. precisión. en el complejo panorama de lá,cul- · 
· tura .. contemporánea, :sin: correr el riesgo de atribuirle. un 
puesto s'!lstancialrnente equivocado; por exceso o por .de-· 
fecto.- · 

El objetivo de este librito es; precisamente, un intento,. 
del modo más, directo y explicito, de exponer y valorar las 
ideas del famoso jesuita, Por ello, el autor acept~ el riesgo 

· que m · emen e acompaña' a cualquier juicio, y al que 
sóló se escapa agregándose a los coros automáticos de los 
hosanna o de los cruéifige, o. bien refugiándose eh las vagas 
evocaciones, en los .reconócimientos de índole general o .en 

.. los parciales asentimientos, reforzados. por parciales re
ser:vas, que aumentan la confusión. Así pues, el cáráctt;r . 
«divulgador» de este libro no debe .interpretarse como una 
renuncia al juicio crítico; se refiere sólo a que su exposición 

· . -en la medidá. de lo p0sible- será 'gradual, Ilana y clara .. 
Sendos capítulos estarán dedicados a. dar un escorzo; 

respectivamente, de las viCisitudes de la vida :Y·la figura hu
mana del padre Teilhard, de las líneas principales de su pen~ 
samiento y de las reacciones favorables y contrarias susci
tadas por su· obra. En los capítulos sucesivos, Tei,lhard será 
copsiderado, más en profundidad, como cien!íficó, como fi- · · 

·. lósofó,. como teólogo;. como místico y como poeta. Final-· 
~el último capítulo cerrará. este estu~oniendo 

:un juieio global. . . · • . 
En el Apéndk?e, y para consentir alvoluntari.oso .lector 

una más precisa orientación, figuran uh pequeño vocabuc 
!ario de' los principales términos teilhardianos y una nota. 
bibliográficá. · 



. 2. El ho'mbre yd personaje 

Su formación 

. A. . UVÉRNE$, como Pascál, Marie-J oseph Pi erre Teilhard. 
de Chardin nace e Sarcenat, cerca de Clermont

Ferrartd, el 1 de mayo de. 188 · s el cuarto de t~na familia ... 
de once hijos, radicada. des e el siglo XIV en. el. centro 

· de Francia. Su. padre,· Emmanuel; y su madre, Berthe <:le 
Dompierre d'Hornoy, descendiente de una herma.~a de 

· Yoltaire eran ambos de rancia nobleza. La.formacwn de 
Pierre e~ la adecuada en ím vástago de.noble familia de la 
católicá provincia. francesa: . a los . once año~ e?t;.a en el 
colegio de Notre-Dame de Mort:gré: y á los .d!ec!sels, e~~¡ 
ocaso del siglo, ingresa en . el nov1cmdo .de la Compama 
de. Jesús,. de Aix-en-Provence. · 

Prz:i'd'honneur, Prix dé sagesse y otras mencton,e~ hono
ríficas coronan lo que su devoto amigo. y biógrafo Clau,~e · 
Cuénot definió como «llna.irtfancia feliz y una adolescencia. 
libre de cualquier turbaciÓn»: De su muchachez ·se recuerda 
su devoción particular hacia. el Niño Jesús y el Sagrado. Co-

. razón, debida, según parece, a influencia. de su madr~. De 
Síljiidre, que amaba .la naturaleza,. y de un modo partl<,:1llar 
Jos caballos y pájaros, t:l muchacho parece haber here?ado 
el gusto de observar las flores y los insectos y de colecciOnar 
objetos metálicos, piedra~ de colores o transparente~: ... 

Ct~ando en 1901 Josjesmtas son expuls¡¡dos de Franela con 
la ley Combes,. Pi erre ~e :veinte años a: la sazón-. .continúa . ' ' . . 
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s1ls estudios, prevalentemente literarios y filosóficos, típicos 
de los institutos religiosos,. en la isla de Jersey, posesión 
inglesa en el golfo de S t. Malo. En cambio., de los veintitrés 

· . alas veintisiete años es profesorde Física y Química en el 
colegio .secl!ndario jesuita (le la Sagrada Familia de E!Cairo, 
Como él mismo dirá .más tarde, en aquellos años no hizo 
otti cosa. qUe . «estudiar. y enseñar; como podía, la .. física 
elemental>). El joven religioso que\fa fascinado por el pai
saje oriental; en efecto;. a .este propósito escribirá; «Una 
primera oleada.de exotismo me arrastra, el Oriente ~islum
brado y "bebido':· ávidamente, no en. sus pueblos m en su 
historia (faltos de interés todavía para mí), sino en su luz, · 
. en su vegetación, ~n su fauna, en sus desiertos». Mientras 
tanto, los paseos y las excursiones del. naturalista aficionado, 

. ·que ya se }¡abíani:ritensificado en los años pasados enJ ersey, 
en Egipto se transforman en l!D,a ardiente caza al fósil, al 
mineral y aLinsec;to raro, caza que se acerca mucho a lama
nía d~l coleécionismo. Si entre 18.92 y. 1897, en el umbral 

· tle su adolescencia, Pierre Teilhard había chocado. con la 
dificultad de conci!Íar su apasionado ·amor por la natura- . 
leza con las rígidas formas de la educación religiosa recibid_a 

· en el seno de su familia, y si en los primeros tiempos de su 
estancia ·en la isla de Jersey había atravesado un período 
de crisis, hasta el punto de decidirse a renunciar a sus aficio-

. nes de naturalista para consagrarse por entero a las cosas 
sobrenaturales, en los años pasados eri Egipto, su fe cristiana 
en un Dios personal, en. cambio, se ve amenazada por la ten-· 
táción de refugiarse eil un decadente. panteísmo, de la que 
. es testimonio significativp este fragmento de la Vida cósmica, 
escrito en 1916: «Un día, ·ante la desolada extensión. del 
desierto; cuyas. mesetas se sucedían en escalones violeta 
hasta perderse de vista, hacia horizontes salvajemente exó
ticos -ante el mar insondable y vacío, cuyas olas se movían 

.sin tregua en interminable sonrisa-, en el . ropaje d~ un 
· bosque, cuya solilbra llena de vida parecía quererme disol

ver en sus pliegues. profundos y cálidos,. se apoderó de mí 
·un gran deseo de·volver a encontrar lejos de los hombres, 
lejos del esfuerzo, la región de las inmensidades que acu
nan y que invaden, aquella región donde mi actividad de~ 
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masíado intensa se relajaría. cada vez más, índefinidainent~,.. · 
y entonces, toda mi, sensibílid¡¡d se irguió, comi:i si se acer
case un dios de la felicidad fácil y de la ebriedad, porque la 
Materia estaba aljí y me llamaba. A mí, .como a todos los 
hijos del hombre, me repetia !apalabra ~uetoda generación 
escucha. Me. apremiaba para· que, abandonándome sin 
reservas, la adorase.» . . 

Después de su expei-iencia egipcia, desde _ 1908. a 1912, 
Teilhard estudia teologia en· Ore. Place, en el condado in
glés de Sussex, y en agosto de 1911", a los treinta años, .es 
ordenado sacerdote. A los años transcurridos en · Susséx 
se remontan sus primeras investigaciones. paleontológicas · 
de carácter verdaderamente científico. En estos mismos a$.os 
se produce su primer acercamiento al evolucionismo, que 
durante. toda su vida, considerar¡j, como. una: verd¡¡d ab
solutamente fundamental, .experimenfalmente cierta y Se" 
guramente destinada a perdurar en la ciencill y la· filosofia 
del porvenir. Un poco misteriosamente, .Claude Cuénot, 
biógrafo informado, pero no exento de una cierta prudencia 
reticente, sitúa en este período -concretamente en.l911-. 
el descubrimiento por parte de Teilhatd. dé «lo femenino, 
que una perfecta sublimación le permitió conciliar con la 
rigurosa observancia de su voto de castidad, y que desetn- · 
peñará siempre )lna función· catalizadora en su vida espiri
tual, una función .eminentemente positiva» •. El inte11s.o 

. sentido cósmico. que se transparenta en las obras del padre 
Teilhard parece ligarse a esta sublimación de la sexualidad: 
el1 efecto, en Cómo yo veo, escribirá .que el sentido cósmico 
está «ciertamente emparentado con el sentido sexual, y 
es tan primo'rdial como éste»; por otra'parte, en 1946, 
declarará no haber «conocido nunca ni tentaciones ni lu-
chas en .este campo» (es decir, en el campo del sexo). _ ·· 

Después de haber escrito algunas memorias de carácter 
científico, en 1912 Teilhard publica en la revista de lo.s jesui-. 
tas franceses. Études )ln artíc:Ulo so hre Los milagros dé Lourc · 
des y l~s investigaciones canónicas. Ese mismo año conoce . 
en el Muséum d'Histoire Naturelle de París -a cuyós cursos. 
de Histoi-ia Natural asistió y del que postetiormente·fue 
profesor adjunto- al paleontólogo Matce!lin Boúle, quien 

' ' 
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Jo· irtida _ en'las i~vestig~ciones _de paleontología humana. 
:En 1913 escribe un ensayo de ,mayor alcance, .La prehistoria 

. y sus progresos, y realiza un viaje a España. con el ilustre 
abad Henri Breuil, que ibaa estudiar las pinturas de las 
cavernas prehistóricas . .Al estallar la .Primera Guerra Mun- · 

. dial volvemos a encontrar de nueyoa Teilhard eningiaterra;. 
en5-;anterbul}', donde co~pleta con.eiaño de retiroy tnédi
tacron, presento por !il,S reglas de su orden, su formación dtJ 
jesuita .. • · . · · · · .· · 

Fra,ncia, Inglaterra, Egipto, Espafia; sacerdocio, est~diós 
literarios, filosóficos y científicos: son solamente las príc 
meras y discor:dantes etapas de una vida ·exteriormente in
tensa y movida .e intetiocmente compleja y delicada, que es 
casi imposible seguir paso a paso. . · ·· . 

La experiencia de la guerra ... ·· 

MOVILIZADO a. comienzos de 1915, cuando tenía 
. , treinta y cu~tro años, Teilhard participa en ~a guerra 
como cabo de catnrlleros, siendo condecorado con la medalla 
militar y la encomienda de caballero de la Legión de .Honor. 

. Más que los hottores de la guerra lo impresionan las di-
. ·mensiones deLgran fenómeno colectivO; en el que cada com-

·batiente actúa en nombre de toda. la naeión, superando los 
límites de su propia indivi<J.ualidad. La poderosa .realidad · 
de los ejércitos y de los pueblos ~n .lucha se le ofrece como 
un único y enorme .organismo l;>iológicq en funcionamiento. 
En una carta del 10 de julio de 1916 se encuentra expuesto 
lo que, quizá, se deba cqnsiderar como- el núcleo ctmtral 
de todo su pensamiento: «El desarrollo moral y social de ta 
'humanidad es, precisamente, la continuación .aut~ntica y 
naturál.de la evolución orgánica». Las ideas esenciales del 
padre Teilhard sobré el mundo y•sobte la huma.nidáddatán, 
en efecto, :de este período y de• esta experiencia:. «La ·Pri
mera Guerra Mundial,. por paradójico que pueda parecer, 
fue. una luna de miel intelectual donde se perfila, a. partir 
de 1916, el genio de Teilhard; extraña pubertad espiritual' 
en la que el hombre llega a. des.cubrirse a sí. mismo, y que 
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formula eri 11~nier6sos ensayos los temas más importantes 
de su. pensamiento» (C. Cuénot). . . · · . 

L~stítulos de los.ensayos escritos <lescle 1916 a: 1919 . 
en·. zona de operaciqnes S()IJ. sufici~ntes. para dar. una idea 

· .. de )o 9-U~ Je ínteres~ba ~ aquella época. Y. de la Cumplida. 
maduramon de sus ideas ful1<;1ament*s: La vida cósmica. 

. E_l dQJ11ínio del.mimdo )' él.reiryo de Dios, Cristg en la mate: 
na (1916) ;, La lucha contra la multitud, ]~/ambiente místico. ·: 
La.uní9n·.cre(ldorq •. pa .. •~dstalgia•.~elf~ente 0917); .. Elalm~ ... 
de{m¡¡ndo, Lll gran Monada, Mz umverso; El cura, La fe 

. D.f7'4f!te, Fo~ma Christi (1918); Notas parq./a evangeliza
czon de los tiempos n11évos, Tietrq prometida El. elemento 
universal, Los nórrzbres. de}a. máteria, .. 14 pote~da espiritual 
de la materia·(l919), Est()s ensayos petrn.anecierón inéditos 
hasta. su muerte, no habiendo obtenido el imprimatuf .de 
stis superiores, a excepción <le I4 nostalgia del frente de 
cará:cter .~vídentemente inenos· delicado, y que fue p~bli
ca?o enEtudes, revista eh la que seguirá. colaborando pos
teFiormente.·De sus escritosoe los años de !aguerra resulta, 
·claramente, queJa. concepción teilhardiana de la evolución 
cósmica, proyectada. eneLfuturo·y, por tanto, .más· ¡¡llá: de 
los límites de observación y de aplicación de las ciencias 
natur¡¡les; es,. ante todo, una intuición mística preexisten.te 
a sus conocimientos y adquisiciones científicas, ciert¡¡mente 
muy limitadas en ·¡¡que!Ia época. · · 

Cristo en la materia (escrito en 1916, pero .editado sola
mente éh 1961). contiene una afin;n:ición característica:. 
«S\empre he ter~it:lo un alma. natura,lment~ panteísta», que 
Teilhard considera poder justificar desde el punto de• vista, 
de la ortodoxia .basár~dose en algunos pasajes· de San Pablo·.· 
Y S~n Juan. El ensayo, parti9ularmente significativo, de . 
sus r<Ieas y de ~us $entimiimtos en aquel período se compone 
de, tres textos: eri eljximero, «El cua,dro», Tei)h¡¡,rd con-· 
, templa un cuadro que representa: a Cristo con su. cor¡¡zón 
ofreci~o a 'los homb_res, y la imagen se ¡¡niwa y se expar~de 

· a traves de 1~ materm pasta que el universo entero toma la 
fig¡¡ra de Cristo; en el segunc!o, «El. ost(!IJ,Sorio>>, el círculo 

·blanco de I¡t· hostia .se dil¡¡ta. y se difunde en el.espacio; y 
·capta toda la 9apacrdad de amor contenida en el univers.o; 

1 
1 
1 -
i. 
' 
1 . 
' 

~ . 

1 

f 
t 

·El hombre y elpersonaje !7 

. en. el. tercero,. «La Custodia del Sagrário», Teilhard se coc 
m1,1lga a: sí niismo,. ep.tra· en contacto con la infinitud divina, 
y, entonces, con una admirable sustitúdón, la hostia pierde 
su. forma yJo deja inmer~o ene! UJ,J.iverso reconstituido y 
obtenigp de sus apariencias.Asípues, eh esta. obra está; ya 
presente,. eje forma neta,. la IIJ,ÍStü;a pm¡,erística; que es uno 
de los polos de la concepCión deljesuita francés. . 

En los años de la postgue~ra;.'J;'eilhard desciende de las 
cumbres místicas a donde babia sido empujado porla.grande 
y profunda experiencia del. conflicto mundial; al re¡¡:nudar 
sus estudios en la' Sorbo na y al volver a· ocupar su puesto 
de. profesor adjunto en el Muséum d'Histoire Naturelle, .se 
acerca n!levamente. a las perspectivas de la ciencia. En 1920 
publica una memoria de carácter geológicp sobre la tec~ 
tónica de la isl¡¡ de. Jersey; ¡j¡i. 1921, publica eri Étítdes un 
artículo sobre el evolw;iorlismo, titulado Cómo sep'resenta 
hoy el problema del ttansformismd. Del mismo período es 

. Nota sobre el progreso, donde afirma «el valor biológico de· 
· la: acción moral» y la ~<naturaleza orgánica de los lazos ínter

individuales»: .«el movimiento evolutivo. sigue localizado 
. en el campo de la conciencia, y de la conciencia colectiva ... 
Para localizar y medir el progreso se debe, resueltamente, 
su petar el punto de vista individual». El desarrollo históricó · 
de las sociedades humanas se ofrece a Teilharci, cada vez 
.más netamente, como ·un momento del únic.o. ptoceso de 
evoluCión cósmica, Al hac'er plena y explícita profesión de 
las ideas .évolucio.nistas, llega, por eso mismo, .a atribuir un 
valor altamente positivó a los esfuerzos profanos del hom- . 
bre en la historia, y negativo solamente, en definitiva, a la· 
inmovilid¡¡d y a la pasividad. Evidentemente, ésta es una 
posicién m!ly alejada de la que la Iglesia, por lo menos en 
aquellos años, habí¡¡ adoptado respecto al valor del mundo 
modemo y contemporáneo. 

.. En 192-2, dos años después de. estar encárgado de algílnos 
cursos de paleontología y .de geología en el Institut Catholi
que de París, Teilbard, asus cu¡¡renta y Un años, se licencia en . 
Ciencias Naturales, discutiendo una tesis sobre los mamí
feros fósiles, que le procu.rain¡nediatoS plácemesy recono
cimientos. El mismo .año,. aun continuando sus trabajos ·en 
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el Muséuni,)ogra elpuesto dépr~fesdtadju~to en elln;Utut, . 
. ü¡ent~ ya con. una precios~ red de amistades en eJ am

bie_nte ~Ientífico, qu~ se éxtiende_por Inglaterra, Bélgica, 
SUiza e mclus.o ~a Chma, donde_el Jesüita Emile Licent, q11e 
se encuentra alh desde 1914;: está .construyel).do un .ínüseo · 
Y ,donde la,~~mipañi~ de Jesús abre en 1923, en Tíen-Tsin; · 
L École des Hautes Etudes. . • . · . · ·. 

En~China 

. p.R~CÚlAMENTE ·fuemn .lo$ b¡¡enos ~ficios .. del padre. 
L1cent, fundador del museo Hoanho-Pa1ho de Tien"Tsin, 

los. q\le obtuviere~'. con la ~yuda de M~rcellin Boule, qué 
Tellhard :fuese envmdo a. Chma.comomJembro de una mi~ 
sión cio;:ntífica subvencionada por el· Mí.Úéurn pafisién. En 
China transcurrirá, en diversos.períodos; casi'ün tercio dé 
su existencia. Teilhard embarca en .Marsella.eü la. primavera 

. de 1923, y, una. vez en 1'ien-Tsin, después de. una travesía. 
de cu~renta y siete días, lleva a cabocon el padre Licent' · 
su pnmera expediciól). a la Mongo Ji a occidentaL Al' año· . 
siguiente regresa a Francia, para volver a China ·en 1926 . 

. Este alt~rnar sus estancias entre. Europa y el Lejano Oriente 
caractenzará· un largo período de .su vida, · · · 
.. Al. regresar a París en 1924, el ya cop.ocido sacerdok· 
c:entlfico se, e~cuentra en abierto contraste éón .sus supe- · 

· rrotes ecles~asticos, pero se sabe muy poco de este ptinier 
chqque, ya que los que conocen exactamente los hechos 
prefirieron silenciados. Los postulados evolucionistas de 
su pensami,ento Ie llevaban, indudablemente, muy cerca 
del modermsmo, que en aquellos. años se difundía .entre el 
clero y era la bestia negra de la Iglesia. Su carácter entusiasta 
lo impulsó a exponerse peligrosamente hasta hacerle decir, 

-'al presentar en una· conferem:ia las escabrosas Nourritures 
. te:r~stres de ~ndré Gide, . esta frase; «La espiritualidad 
, cnstmna tamb1en puede encontrar su• bi.en. en ese elogio del 
mundo_ de la carne». Se sabe solamente que el2 de noviem-
bre Te1lhard suscribe un «acto de sumisión»· pot .su ínter- ' 
ptetación no ortodoxa, o.111ejor dicho, :por su negación del·· 
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· p~~ado. original,· el éual; en un~. perspeCtiva .evolucionista, 
pierde,jnnegablemente,sutradicional significado y su papel 

. céntfal· en,Ja. historia qistiana de la salyació.n. El primer 
. regresp de Teilhani desde. China concluye con su s~paración. 
dé la cátedra de!'lnstitut . Catholique; q1;1e hasta· entonces 
hábía 4es~mpeñ¡¡do, con su· alejamiento .de Francia y f'On · 
.la jmposición dé pubJicar exc!usivaniénte sus éscritos <k 
carácter estricta¡Úente''científico. . . · . .. . •.. '·. . 

Este epi~odio, iínpor~anteporJo. que re,specta alas relá
. ciones del padré Teilhardcon lá jerarquhreclesiástica,vieúe 

·· · presentado fl:ec¡¡enteniente cpmo ptu~ba dé las persecucio~ 
¡¡es a que Iiabría estadcj sometido e!jesuita, inconi.p1;endido 
y obstaculizado en su inspirada .ac.cióri ren~wadora .y pre
cúrsor¡t de un fut\jTo ggtn eneuentro entre R,eligión y Cien" 
cia, entre mundo moderno y .cristiaüismo. Precisamente, 
como víctima de una mezquina iilcompn;nsión, ..Teilhard 
.recibe a los ojos de sus admiradores el crisma fatal de los 

· precursores qe genio: ]Sn realidad, a,) menos P9! ~o. que _se 
de.duce de .los elementos de que se dtspone, un JUICIO obJe
tivo debe dar susjustasdimensiones alpapelde víétimaatri~ 

.. buido. al padre TeiUrard. En efecto, si ilo.le. faltaton .oposi-
. tares decididos, que sólo le permitieron publicar. una pe

queña p.arte de. sus o.bras no propiamente científi9as; nu_nca 
le faltó un cauto apoyo por pártede su Orden m. la esttma 

··de· alto.s dignatarios "eclesiásticos .. Por ello, habría que dis• 
tinguir, por lo menos, entre la actitud de la Compañía y 

. : la de la autor.idad romana. . . ' · . · . 
·. Obedeciendo a. sus· superiores, Teilhard vUelve .a China 

en 1926; para estár .de vuelta en Francia ert el otoño de 1927; 
Pe nuevo, después de llP breve intervalo en Africa Orierital, 

·volvemos a encontrarlo en Tien-Tsiü, en-la p¡;imavera. de · 
1929. . . . . . . . . • . . 

El'- encuentro con l<t China, qut: recorrerá de un extremo 
a oÚo. desde 1923 a i940, t:sén la vida delpadreTeilhatd 
uü en~uentró fundani~ntaL La Chil).a. que lo ¡tGOge todavía 
·es ¡;(Céleste Imperio, ~~ Catai de Marcó Polo y la. «bu~n~l 
tieira» de Pe<tr! S. Buc1<~ con sus largas caravanas •que .atn1~ . 
:viesan Iós desiertos, &US pagodas; sus ¡íobtes aldeas enttc 
los campos deva~tadMpor los huracanes y sus conve!lto.s de 



20 i}_utha dicho~~rdaderamenteTeilhard de Chardin 

monjes de túnica~ ~l.ICias y multicoiÓ;rés. ~o que. el jesl.Iita 
. aristócrata y notabk paleontólogo .francés experimenta, . 
ya desde sli primer .. dese!Ubarco en Tien-Tsin, el 23 de 
m~YO de 1923, es un.prpfundo malestar, .1a sens¡tc,:ión de . 
vací() queprueba,.quienabandona ~u habitual y bien definido 
I!lUildo y se encuentra ininerso en un mUl1do diverso, ili
mitado).hl)idizo e incomprensible: En. una ,de sus· prime¡;as 

···<iartas,dirigidaalabad .Breuil, había escrito: «Por el.!llo-. 
mento. ¡ne. si(:!ni6 qolllina<iq,sobre todo,¡:>orla confusa im
presión éle que el m1lndo]:¡uma.no (por no ha.b!ar más que 
de él) es una cosa inmensa y variada.:. Sigb creyendo, por 

·motivM que se bitsan én el misticismo Y· en la metafisiéa, 
·que esta incoherencia está . preparando .una unificación. 
Sin embargo, sigue siendo un hecho que Ia ¡nultitud de los 
elementos y de losp11Í~tos d¡e vista humanos que; se descu
bren con un viaje a.! Lejano Oriente es ta11 overwhelming 
que ya: no se púede concébir. una vida religiosa, un organis~ 
mo religiosg, que asimilen tal masa sin ser profundamente 
modificadosyenriquecidos». Teilh:ardse encuentra poseído. · 
por una tormentosa. inquietúd ~cerca de: «laauténtica con" 
sistencia del mundo»; ·es incapaz de comp~ender el signifi" 
cado actual y las potencialidades de poblaciones cuya, vida 
parece .desenvolverse fuera,•del tiempo .histórico, es decir, 
fuera de la civilización a lo largo de la cuf!l ve avanzar la. 
evoluCión. Escribe al l!bad 'Breuil: «Este rfncón de Asia 
mt:: produce el efecÚ)'de .un depósito vaciado.,. No Veo en él 

ningúna promesa de progreso; ningún· fermento, ningún ... 
injerto para ·la h:umaf\idad. del mañ:ma». Una: China di" 
versa, en pleno fervor intelestul!l y polítiéo; la descubrirá; 

· solamente más tarde, .ert Pekín. . 
Entre 192'6 y 1933 el pa,dreTeilhatd atraviesa, indudablec. 

mente,, un período de crisis, posiblemente más grave de lo 
. que resulta de las expresiones reticentes de sus biógrafos y 
de su correspondencia con su prima· Margúerite. Teil\Útrd 
siempre estuvo ligado por .una profunda y afectuosa afini- .. 
dad a su prima Marguerite, modesta escritor.a bajo el 
seudónimo de· Claude. Aragonnes, manteniendo . con ella:, 
ya desde el tiempo de la Primera Guerra Mundial, una· latga 
correspondencia, a través de la cual se puede seguir-.. a pesar 
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de la censura que int'etvino al publicarla dentn? del copips? 
epistolario de su primo- el _desarm!lo de sus Ideas y senti
mientos. La crisis y la angustia de Te!lhard, que se remontan 
a sus primeros contactos con la. ~ealidad enorme '! .desor-

. · denadá de. la China y que se m~:tmfiestan en sus. es~ntos de 
aquel pe~íodo; alca)l¡!;an su punto .culminante hacm 1929. 

· Cierfuménte, tuvo grandesdudas y estuvo tynta4o de f!ban" 
do)lar el caí;rtpo. El hábito sacerdotal, ·~on las remo ras que 
suponía:, debía pysarle como Ul1 obstaculo a una mayor 

, plenitud de vid~. · · . · · . . · . , . 
El jesuita Teilhard encuen~ra su .salvacwn .en la mistlca 

.de la acción, típica característica del fundador ~e!a Co.mpa
ñía, San Ignacio de Lo yola: ~edobla sus ep.~rgia,s haciendo. 
frente a ·las .fatigas y molestias de expediciOnes a. lugares 
lejanos ·y. aislados. Viaja .con carava~as de mulos carg~dos 

. con el pésado. botín de Ia:s_ ~xcavacwnes,. a veces baJo la 
protección de una ~scolta mih~ar. Los medws de transporte 

. que emplea. con. mas frecuencia son el ~aballo y el n:ulo o 
los carros de dos·:¡;ueaa:s a los quedefin~a como <~vehiculos 
infernales». Duetme bajo la lona de la tienda batid~ por el 
viento del desiérto. y atraviesa. climas gélidos Y tómdos en 
·medio del riesgo de ·inesperadas inunda.ciones, asaltos de 
·bandidos y brotes dé guerra civil en lo,s umbrale,~ d~, fas~I
nantes tierras ignotas~ De este modo, tnunfa su·« _yo . ~mg" 
mático e importuno que ama e¡ frente con obstmac10~1. .. , 
el "yo" de la aventura y de la ·búsqueda, el "yo" que qmere 
ir siempre a los ·confines extremos d_el mundo para re.coger 
Visiones nuevas y raras y para decir que esta en pnme:a 
fila» (La nostalgia del .frente~- ~ste yo oc?-!?~ amplio esl?acw 
en sus cartas, ricas e!l descnpCIDI\es, anahsis y evocacmnes 
de un romántico y fantástico viajero. . . . 

Lo que Teilh:ard recibe del Lejan~ Oriente es, sobre ~odo: 
hi revelación deJa inmensidad de la.tlerra y ¡f.e la huma;udad . 
«Asía· me ha revelado la grandeza y la belleza de la tierra y 
de susfénómenos». Alli·revive, a una escala lll:ayor, una ex" 
periencia análoga ·a la que vivió durante la Pnmera Guerra 
Mundial. Inmerso en una ·gigantesca masa ~e. hombres, 
habiendo llegado hasta el fondo de una_humam~ad pagana, 
de tendencia materialista y pragmatista, Te!lhard -tal 
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t~mo hab!a h~cho en .el frent~ compensa.!~ pe;ada. y • 
~1qtal realidad q!Je 10 c1rcunda con ui1.núevo impulso mís" 
t1co. Yae¡¡ 1923, al no poder.celebrar la m.isa. mientras se 

' encontraba en las estepas lllongolas, ·había escrito La Misa 
sobre.,el Muncio, una visión. sacriunenta:J de la Tierra que hay 
que Jen~r. presente, en .PI"Imer planq, ]Jara cOmprender su 
~ensam1ento: en ella, el místico supera netamente .al cie¡¡tí, · 
ftco, Y se encuentra la expresión qqe. ta:nta.s veces. se le. ha . 
reprochado: <<santa evolución>>. · . ·. . . 
. En 1926 -pocas sema,na:s antes de cÓmenÚr una d~ sus 
obras fundamentales; El ambiente divino- escribeLosfu¡'¡c 
damentos y la esencia de la idea d.e evolución,· en el que· se . 
lee: «Me propongo mostrar que. el .transformismo, una vez; 
vuelto de nuevo a la esencia, se confunde de tal modo con 
la masa deJas tendencias y de las.nociones que caracterizan 
la ci~ncia y la concie¡¡cia modernas, que se debe ver en él 
no .splo una conquista definitiva, sino también una fotma 

· mev1table del pensamiento humano.. Nuestra Ciencia ·de Jo 
Real Experimental (Ya se trate de ·organismos vivientes 
de ideas, de institt~ciones, de religiones, de lenguas o d~ 
elementos c;onstJtutiv?s de !a Ma:t~ria). tiende hoy, irivenci~ 
blemente, .a adoptar en sus mvestigaciortes y construcciones · 
e! método histórico; es decir: el punto de. vista de la evolu" 
c¡(m, del deven!r. .P~co a poco, la :H:istoria invade elc;ampo 
de todas las dJsc¡plmas, de la Metafisica hasta: ·la Física
qu~ica_, ~asta elpunto ·de constituir ... una especie de 
c~encm umca de lo Real, que se podría llamar la Historia 
Natural del Mundo». · · · 

Partiendo de un concepto de evolucionismo que considera 
«de ningún modo inconciliable con' la idea de creaciótii> 
!eilhard. va p;ecis~ndo ca~a vez más -la dirección él). la qu~ 
~~tentara su smtes1s entre. c1encJa m0derna·y nivelación ctis-

.. t1ana. . · 
En cinco meses, entre 1926 y 1927 escribe El ambiente 

divino, que es como una amplificación ~rgánica de .la mística 
. M!s~ sQ.bre el Mundo, e? el que se propone demóstrat que el 
· cnst1amsmo .es susceptible de una trimscripción plenamente 

conforme· a las más profUndas aspiraciOnes de nuestro -
tiempo. Define a sU obra, cuya for!!la está, en efecto, entre · 

. 
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la 'oración y .el éxtasis, como: «un pequeño trata,do· de vidü · 
interior», «Uil libro de piedad». Elesfuerzo que lo anima es 
abolir, por vías psicológicas, si ho teológicas: y filosóficas, 
el choque entr.e tierra y cielo, materia y espíritu, alma y 

·.· cuerpo, sup~rando 1!1 diséotdia ·entre los «hijos del Cielo>> 
y los «mucha9hos de la Tierra:»; media.nte una diviniZación 
d~ las actividades ·te.iiesj:res. y del ~raba jo .humano. en· todas 
sus ÍJla¡¡ifestaciones. Ve el u!lÍveiso como una empresa 
divina a la.que Dios quiere aso.ciat al hombre,. y enla que el 
ho!llbre, si está unido a Cristo, acfiia, por ello, en tina 
atmósfera mlstica que revt;la la: univ_ersa1 presencia· divina. · 
Como résulta de la carta. escrita a MargUerite dt;sde Tien
Tsin el 7 de noviembre de 192~; se·habia decidido a escribir 
El afYibtente divino pani coordinar sus ideas y para. expo
nerlas de la :manera más ortodoxa, a fin _de .que fueran 

· ,aceptadas por Jas autoridades eclesiásticas' Pero, ·de hecho, 
cuando el libro ib!l a .entrar en pt:ensa, se le exigió que in
trodujera. algunas variaciones y correcciones, .de modo que 
el libro resultó ..,.-c;onj:ra sus intenciones- más una defensa 
bastante desordenada de sus ideas . qge una expo~íc::ión .de 

'.las mismas. . 
. Llevado .dé su febril activismó, J:eilhard prosigue .con · 

éxito su carrera de palecmtó!ogo. En. 1927, Ja Fundaqión 
Carn,egie. le, ofrece .la supervisión de los trabajos sobre 
vertebrados fósiles en China. Mientras.hastá entonces había 
sido subvencionado en modesta medida por et },fuséum 
de París, él padre Téllhard,. aunque. sigue t~presentando al 
mismo instituto, . ve que ahorá sus posibilidades de· acción· 
aumentan ampliamente gracias a )a potencia de los capitales 
norteamericanos. · 

A comiénzos de 1929 se. descubren en las cavernas .de 
· Chu-Ku, en las inmediaciones de Pekín, algunos restos de 
homínidos prehistóricos: se trata del prilller hombre fósil 

· desc]lbie.rto en China,. y es báutizado con el I!O!llbre de 
sinantrdpo. Teilhard no es el autor:xle este :déscubrillliento, 
que· constituye. uri ilnportantísilllo .acontecimiento en la 
'páleontología del siglo XX, pero junto eón Breuil -como 
escribe Cuénot-. «ha contribuido a demostrar 1!1 excepcio- .. · 
nal antigüedad del sinántropo. y, prooahlemente, a descu•. 

. 
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brirsusaetivida&s cul~iales>>. Elrrüsmo. año, <;uando los 
·extranjeros con sus · organizaéio11es ¡;ientíficas empezaban 
a ser.rrüíl vistos; e! padre Teilhatd decide colaborar con las 
instituciones nacionales de China, y és ~ombrado . asesor 
del. servicio geq_!Ogico, en cuyo ámbito llevará. a c;abp una 
~ot~b~(:) activid~d _en la formación de jóvenes estudiosos e ' 
mvestigaqores·. chmos. · ·, · · · 

Ren~mbre··internacional 
. . 

·t o~ mayore~ institutos científic?s que p_or entonces exis-
uan en Chma: eran, de hecho, mtetnacwnales: el Geolo

gicul Survey, chino~11orteamericano-sueco; el Instituto Mé- · 
dico Rockefeller, norteamericano-chino; JaLibre Universidad 
china, de fundacíqn norteamericana. En ellos. colaboraban, 
codo 11 :co'do, científicos norteamericanos, ·suecos, daneses y· 
alemanes. Tei!hard, que consideral:Ja el _ü¡te:rnacionalismo 
de la _ciencia como una conquistll <k la. htimanidad, y que · 
estaba considerado como llh notable eSPeCialista en marrü~ 
feros. fósiles del cuaternario chino, contribuyó en gran 
medida a soldar los elementos cosmopolitas que componían 
la sociedad de Pekín en el período entre las dos guerras mun
diales, y estrechó _numerosas amistades en el ambiente de
las legaciones-y embajadas. Con ocasión.de uno d~ sus pe
riódicos viajes a Francia, en 1947, el padre Teilhard es 
ascendido a Oficial de la Legión de Honor, por iniciativa 
del Ministerio de Asuntos. Exteriores; por los servicios pres
tados como científico francés a las instituciones científicas 
en China. La motivación de la recompensa pone de relieve, 
sobre todo, las capacidades organizativas y la habilidad di
plomática demostrada por Teilhard en la obtención de los 
considerables recursos financieros. necesarios para las in
vestigaciones. A este respecto, no faltaron las acusaciones 
de que et¡t «Un orgulloso y astuto árrívista>>; e] mismo Cué
not, biógrafo, sin duda, tan benévolo como devoto, afirma: 
«Puede ser que;·aveces, se mosfraseJigeramenteinteresado~>
Ciertas expresiones del padte. Teilhard par~cet ofrecer mo-

. tivos o._justificaciones más o menos directas, como las si-

¡· ... -"'· . 
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. guientes: «A un hombre poten_te, siempre. es bueno con~
cerlo» porque .«la potencia qmere decrr dmero», y «eLdi
·nero ;s una cosa hermosísim~yhasta sagrada»,del que la 
humanidad necesita, no sólo «para vivir, para desarrollar
se»; sino también «para producir algo·espiri~u~l», . · 

Mientrastanto. en los años de su mayoract1v1dad y :qJ.ayor 
éxito com:o hombre de ciencia, el mundo chino cada vez se 
volvía IIlás inestable Y desgarrado, mientras se preparaba la 
invasiónjaponesa y,_ contemporáne~ente? la. in~lt~aci~'m 
comunista .. Se iba espesando una atmosfera de trag1ca m
cerfidu.mbre; el.aire que se respiraba era. el de las vísperas de 
una catastrofe. A pesar de ello., se le buscaba para confe~ 
rencias, congresos y misiones científicas, y, de. 1930 a 1939, 
· realiza viajes, cada vez con mayor frecuer:cia, Y emprende 
itinerarios cada. vez más largos. Va al Asia ·central como 
geólogo con el Crucero Amarillo _organizado por la cas~ 
automovilística francesa "Citrolm para demostrar el rendi
rrüento de sus autos oruga. Lo encontramos en la India sep~ 
tentrional con la expedición norteamericana Yale-Cam
bridge; lo volveremos a encontrar en Hong-~ong, Singa e 
pur, Birmania, Malasia,-Honolulú y San Fran~Isco. Cuando 
·se intenta poner un poco de orden en las VICI~Jtudes de su 
vid¡¡., especialmente en éste período, ui?-o se p1erde en una 

. intrincadísima selva de hechOs y de ·vraJeS. En sus largos . 
periplos de un continente a otro, Teilhard, impulsado P_Or 
una curiosidad insaciable, abraza el plapeta con vanas 
"vueltas al mundo recorriéndolo con los medios más insos
pechados; .el inte;minable ~erro?arril transiberiano, modes
tos barcos de carga, los mas luJosos vapores y, finalmen~e, 
en los últimos años, el avión, Su ánimo panteísta Y evoluciO
·nista le. hace sentirse ciudadano del universo; la Creación, 
objeto de su apasionada búsqueda,_es para é~ como un mito 

. de la Madre Tierra. El amplio horiZonte físico y mental de 
los yiajes és una necesidad ~ita! para este hombre, ya .no· 
joven, que supera el cansancro para no perde~ nada de l?s 
múltiples aspectos de la tierra.y de la humamdad. Para el, 
el eterno ·viaje es el. encuentro universal. · . . . · . 

Sus itinerarios se desarrollan según tres vertlces: la Clima, 
donde lleva a cabo, fundamentalmente, su actividad cien-
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tífica,. sobre el terreno y-en el iaboratorio; Francia, que sigue 
siendo su punto de referencia, el país en el qile dar ·pleno 

. testimonio; ·América, su base fina11ciera, a donde le llevan 
.sus. contactos de trabajo,.al ser cqhsiderado. por los nortee . 
americanos, ya . al comienzo de: los años 'treinta, como . 
<<persona grata>> y. de .confianza. EnJ!BS es nombrado di
rector del Laboratorio de ·Altos Estudios de Geología y 
Paleontología, El estallido de la Segunda Guemi Mundial 
en 1939. lo. maniie:iJ€: ~loqueado.· en ,China. Regresará a su 

. patria sólo al final del conflictq;'eri J946. · ·. . · 
· 'Sü intensa actividad desarrollada eiltre'1930 y 1939 no le 

' resto tiempo para la teflexi6n. Al contrario, a este período 
. corresponden sus principales e:Q.sayos: El espjritu. de la 
tierra (1931), La via del Oesie. Hacia una nueva mística. 
(1932), Cristología y evolución (1933), Cómo yo creo (1934), 
El descubrimiento del pasado (1935), Esbozo de un universo 

.. perscmal, Salvemos la humanidad, Rejlexianes·sdbre .la crisis 
'actual (1936), .La energía humana (1937) y, .. finálmente; El 
fenómeno humano (1938-1940), una. ordenada <<summa>> 
de su pensamiento, que, con El.amóiente divino,. es conside
rado comoJa obra fundamental del padre Teilhard. Ení
piezá a escribir El fenómeno humano precisamente cuando. 
se romP.eh las hostilidades y estí'rá para terminarlo cuando 
Francia es ·invadida por los alemanes: 

Las obras de· este petíódo parecen móstr11r una orienta" 
ción menos acerituadamente .. mística que las precedentes y 
llegan hasta casi dar aJo humano una especie de ínterés pté
ferente sobre lo ·divin.o. Quizá .ello sea ilna consecuencia, 
psicológicamente comprensible, de sus afirmaciones de ciénc 
tífico de 'fama internacional. Y posiblemente se deba -en 
opinión de alg¡mos-· a una influencia de la típica terrestri
dad o paganidad china: la misma térrestridad y pag~nidad 

. en ·que se basan .el rech~zó .de lo sobrenatural cristiano ·y, 
al inismo tie!Jlpo, la aceptación del comunismo por parte . 
del pueblo~ chinó. Como quiera que sea, Teilhiú:d se va 
convenciendo cada. vez más de la necesidad de. naturalizar-·· 
el cristianismo para hacerlo comprensible y accesible a la 
gran inayoría extramediterránea de la humanidad;. Ha des
cendido dé las místicas cumbres de la Misa sobre el Murido 
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y de El qmbiente divino pru:a acercarse a pÍanteam\entos más 
co.nctetos y a .. problemastnás inmediatos, repitiendo e~ esta 
época de su vida u.tia experiencia anál:Oga a la viv1da:al 
reanudar su actividad normalde estúdio.en Páiis desp]lés 
de la tensión mística de los años qe la Primera Guerra 

:MundiaL Algunas de sus .frases son J?atticularmente si~ e 

ficativas. Eh una.carta deJecha.4 demayo.dé 1931 escnbe: 
. • «Deahora en 11delanfe, la fe en Cristo no se mantendrá 

y·no se propagar~ i:nás que con el•apoyo. intermediario de 
.. la Je en el J\1undo .... EjEspíritu que yo veo.está cargado de. 
·.·ros despojos mismos de la materia» .. En Cól'f1o yo creo, 

que. es unácto de fe. en el hombre y en d mundo,. ~e leen .•. 
algunas frases;-sin duda alguna e~tremadaniente.~ehcad~s, 
que le fueron · n~prochadas en mas de 11na ocas¡~m: ¡<~la . 

· consecuencia de alguna crisis interior acaso perdiese mt fe 
en Cristo, !aJe en un.Dios personal, la misma fe en eLE~pí
iitu, me parece que seguiría creyendo en el Mundo. El 
Mundo (el valor, la infaiibilidad,)a bondad del Mundo~. . 
·es, eh última instancia,. la primera: y única cosa. en la que. · 

·creo." .Me abandono aJa fe .difusa y confusa en . .un. Mundo . 
Uno é. Infalible, .donde quiera que esta fe me arrastre». 
· Duran teJos años de la gUerra -en la que vislumbraba 

una posibilidad de actuar ·en el bien aquella unidad y _con
vergencia humanas que veía s.e.cun.dadas por la· misma· 
violencia-· · · Teilhatd, inmovilizado en l',ekin, sigue ,escri-

. biendo además de memorias científicas, numerosos ensa- . 
yos fil¿sófico-religiosos, de onentación general no diversa 
a la de sus obras del pedodo. inmediata_wente prycedente: · 
El atomismo del Úpíritzi (1941),. El Cristo evolutot (1942)., 
Reflexiones sobre la felicidad (1943), lntrQducción a la vi~a 
éristiána, La centrología (1944), Cristianismo y evoluc1ón 
(1945),. . 

· Ocaso,·en. Occidente 

·E Lregr~so a tierra de Francia del padre Teilhard, en 1946, ·. 
· significa, ante todo, pueva. toma de contactos en el 

fervor del París liberadó. Su actitud es coh.erenté con todo 
lo que. había escrito en Reflexiones sobre la felicidad, una 
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· espe¡;led~'cp.ln¡)Í:ndió'decar42ter diVIllgativo,:resurnen de .. 

. . una conferencia pronu11ciáda en•Pekín afinale~ cje1943: 
.··•··· .. ~<La viga pr()gresa metódic¡t ~ iqevocabl~ménte, hacia~sfa- .· 

; .•. '.t···i .. ~.~.J .•... nd····.e·e···:n.·.~~n·;···c.l·~.:ft~. i~.·.··a·c· "r~.·· .. ·~.p .. v·u·e····e•.~·····E:·····~.s ... e .. ·.~.ev.i~g~ .• ·.··s·.~f.b.·:){!!·c·a·ft.m y.i~;··.¿·e.~: · J d~J la'Vida es la marcha delpr()greso»,·.Progreso. al que éree · 
· :; p()der reconocer ~~<'! dl:¡stante la~ .muchas. apari~nc;ias eh 
' contra;-;:-¡ y, al !Ílish19 tiempo¡ atribuir. con su obra, un 

sentido prpfundamente' cristiano. Entre el exístencialisnio 
y•ellllaJ:XÍ'SI~H)¡Jas 9os cor¡-i<mte~ culturales. más yivas dé 
ento!lcesl sus i:onvicéiones Je• llevaban, inevitábJemente, a 
acercarse a esta última, Frecuentó el trato de marxistas. de 
n:lieve, cosa qu~ muches no. ~stuVieron -· rú están_:,,:dis~ 
puestos a perdonátle.. Desarrolla una gran• actividad y 
está lleno de entusiasme: se reúne con Malraux; se hace 
amigo del biólogo ingles Julian' Huxley; ¡:iro¡:mnc;ia con-· 

. fenmcias. y participa en debates públicos (con Berdiaef 
en 1946, con Gabriel Maree! elaño siguiente). · 

Con:el título Algunas reflexiones sobre el eco espiritual 
de la. bomba atómica, 'ert. 1946 aparece en la revista Études 
su intervención en un debate sqbre la bomba atómica, inter
vención que provocaría no pocas críticas, CC!nsidera la fuer- . 
za nücleat no como algo que, habiendo hecho su aparición , 
en, la !ristoria con los terribles desastres de Hiroshima ·y 

· Nagasakí, amenace con hacer precipitar a la. hupÜtnid¡¡d 
· · en una fase de.destrupción y degeneración, :sino comq algo 

que, en cambio, suscita «el gusto de la supercreación». Sus· 
palabras.-no fácilmel)te aceptables, tanto más'si se consic 
dera que SOh ptonunciádás por Un SaCerdote- son Ja:s SÍ· 

•· guíen tes: «No me detendré a discutir ni ::t justificar la esen
l cía! moralidad del· acto que consiste: en la liberación de. la 
j e!lergía atómis~··· La ce.ra~tómita: era:, no de la destrucción, 

·! smo de la umon en la busqueda. No obstante su aparato 
. militar, las recientes explosiones· de Bikini marcarían, así; · 
í la veni¡ja al llllindo de uria humani¡jad interior y extetiÓr- · 
f mente pacificada: Anunéiarian el ·advenimiento· de un Es-
í píritu de Ia.Ti'erta ... .A firi de cuentas, el· í¡ltihlo éfeéto de la 
· luz p~oyectada por el fuego atómico eri las profundidades 

psíquicas de lá tierrá, es hacer .surgir, definitiva y culnti-
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na1;1te,'la cuestión de un. término á la evolución', es decir, el 
problema de Píos». · . . . . ·. · .. 

·Las· reacciones· negativas que .el padre Teilhard. provoca 
. con .sus tesis y sus actitudes lo' abaten profundamente. 

Una. grave.· enfermedad, .posiblemente .malaria, contraída 
. en 1937, y una, crisisc.aidíaca enjunió de 1945, habían. debí e 
lita¡¡!qsu fisico", otrora tajl resistente. En 1947, a los sesenta 
y cinco años, sufreuri i1;1farto y se ve obligado a pasar seis 
p1eses4e absolutoreposo,.enun cuartitd que le preparan 

.·junto á la redacci§n d~ Etud(Js. Mientras tanto, se ve imc 
plicadpen la condena de la#uevateología, el.hlovirriíerito 

-promovido por aquello¡¡ teólogos que el. jesuita Jean Da" 
niélouhabía_reunido b¡¡jo la advocacion cleJamemoi-ia del 
jesuita "!ves. dé . .Montc)le'uil ~víctima de los na2:is;2.., el cual 

. había ac11sa:do a la. teolo~a :tradicional ¡je ser respqnsable 
en definitíva, con ~us cerrazones, de toda. la crisis .religiosa 

. contemporánea. En septiembre * 1947a Teilhard s~;: le 
ordena de nuevo .no escribir más sobre• filosofia .. Después 
de una breve estancia en los Estados. {Jnidos, donde reanuda 
sus contactos con los ambientes científicbs·noi-teamericanos, 
a finales de 1948, el padre Teilhar¡j va a Rbma.-por pri
.lnera.vez en·su. vida-. a, pedir.autorización para presentar 
su candidatura a una cátedra del Col!ege de France, y tam
bién para obtener el permiso de publicar Elfenómeno hu
mano, qu~ se encuentra en revisión desde 1940. En una carta 
al abad BreuiLdel 21 de octubre de 1948 dice a este res
pecto: «Reflexionando sobre esto, he encontrado la forma 

.· de satisfacer las exigencias del censor; naturalmente, sin 
alterar nacfa de mi· pensamiento, pero derramando por el.· 
texto un cierto. número de "puntos sobre lasies"». De re
greso de Romá, Teilhard obedece al consejo· de no presen
tar su candidatura al College; por lo que se refiere a la pli
blicación·dellibro,.la cuestión sigúe en suspenso. A finales 
de Ja decada de los cuarenta .su salud sigue declinando,· 
agravada por una pleuritis sufrida en el invierno:.de 1949; 
pero, ya después de la r;;risis carclíaca de 1947, solía decir 
que se sentía «medio vivo y medio muerto». · 

.A pesar. de todo, el cu:i<:lro de la situación que se le creó 
a Teilha:rd despu~s deJayuelta a su patria no,estan oscuro 
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como. puede parecer a primera. vi~ta. En efecto, obtiene 
notables reconocimientos, apemás de su ascensoa Oficí::U 
de la Legión de Honor. En 1950 es elegido miembro de ]a 
Acadéniie des Sciences, y sus superiore~. de· Paris le apoyan. 

·. en todos los modos posibles, tr.atarído dé hacer publicar. 
. sus oi:)ras más importantes. Sus escritos circulan intensa- · 
mente publicados a dclostil, junto a libelos anónimos coritta 
s.u autor. . . 

En 1951, después de un viaje al Aftiéfl Austral para es
tudiar la posibilidad dé. financiar investigacion~s antropo:o.· 
lógicas,. sus superiores le órdenari· abartdohar.Paris, y el 
padre Teilhard se traslada definitivamente a Nueva York, 
aceptando un puesto en la Wenner-Gren Foundation for 
Anthropological Research. En 1952 realizfl un viaje al Oeste 
norteameriéano,. y en California visita Íos grandes ciclotro
nes de la Universidad de Berkeley. En el número del .mes de· 
abril de 1953 de la revista .Recherches et débats, y con el 
título M irani:to un ciclotrón, relata sus impresiones de 
aquella visita: «En las colinas de Berkeley se desvanecen 

·los límites entre el Laboratorio y la Fábrica, entre !o,Ató" 
mico y lo Social, y diría que también entre lo Terrestre y lo· 
Planetatió. Hasta el punto de qu('! allí el trabajador, si re
flexiona sobre su situación y sobre su acción, está en derecho 
de preguntarse si todavía se ocupa de Investigación o de 
Industria, de Física o de Metáfisica, de Enei'g~tica o de 
Medicina, de Guerra o de Paz, O; incluso si, arrastrado por ·· 
una corriente que lo trasciende, acáso no esté a punto de 

. logiar alguna fotma inédita de compuesto (o concentrado) 
humano». · · · · 

Pero· la angustia ante la muerte que s~ehte cada ·vez más 
cerca, se expresa cada. vez con mayor frecnencia en estos · 
años de su vida, etí. su.copiosa correspondencia. Sin embargo, 
sigue trabajando mucho con ritmo casi constante~. en los 

.. nueve años que pasan desde su regreso a Francia d.e la Chiná 
· hasta su muerte en Estados Unidos, escribe más de veinte. 

ensayos importantes. En 1953 viaja de nuevo a Africa del 
Sur y a Rod<;'!sia, y en 1954 vuelve a su patria, ya que las 
autoridades eclesiásticas romanas le han dado ·periniso 
para estar en Fr<tnqia tn~s meses. Es uh regreso clamoroso; 
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· : aunque di_scutido: da conferencias, se reúne con per~o,Uas de 
las más dtversas procédéricias; pero. sufre una serie de.·ata
ques por parte dé la prensa, y, finalmente, se ve obligado a 
adelantar. en un ¡;u es su regreso a los Est.ad.os Unidos: · , 

Haqia las dieciochó hóras ·del. día 10 de abril. de 1955, 
a los setenta y cgatro años,Teilhard muere en Nueva York 
de una embolia. No hacía ni siqttiera un mes que, en una 
comida en el Consulado de Francia, había .dicho: ·«Me' 
gustaría morir él día de la.ResurreccÍón»: El 10 de abril· 
el día de Pasc11a precisamente, cuando; recién llegado .de u~ 
·concierto, estaba a punto de tomar una taza de té, se des-.' 
plomó de improviso. Instantes después abrió los ojos y pre
guntó: «¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy?» Luego pr~muncia 
sus liltimas palabras: <<Esta vez siento qlie es atroz». 
. Se decidió enterrarlo, no en Nuev:aYork, sino eh un j:¡ue

blecito. a orillas del Hudson, a ciento sesenta kilómetros de 
la gran ciudad, en éíjardín de un novipiado de'Jcí's jesuitas. 
Sus téstos sjguen allí, lejos de ·su-patria. . · 

. Personalidad y carácter de Teilhard de Chanlin · 

LAS torP.pli~adas_Yicisitudes de }a vi~a de .Pi erre Teil!Íard 
de Chardm .eXIgen ¡.m estudiO mas detemdo; del que. 

sería necesario en la mayor parte de los hombres que han 
unido su nombre a los problemas .de-fondo que atormentan 
al mundo contemporáneo. Eii efecto, .el personajr; Teilhard 
está tan íntimamente fundido con su pensamiento y c;on su 
destino, que no se puede comprender su obra sin comprender 
al hombre. No sólo porque sus ideas tienen particular in~ 
terés y significado, por. ser las de un sacerdote que, álrP.ism.o 

. tiempo, es un hombre de ciencia, que trata de lograr, poi:' ello,· 
una dificil c~mciliación de su fe con la cult11ra .. profana a la 
que pertenece como científico, sino, sobre todo, ·porque· el · 
profundo contraste históriCo que enca¡na en su persona 

. y en su yida es el alma misma del pensamiento deTeilhard. 
Tdlhard es, ante todo, el «.caso Teilhard». . . ·, · 

Pero 11). vida del ilustre jesuita no es fácil de delinear. Los 
·únicos que verdaderamente la conocen son. sus ¡unig,os y 
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disCípulos qú~ vivieron íntiuiam:ent~ con éL A quien se . 
proponga una visión objetiva, los testimonios ".le. ofrecen, 
a)o sumo, solamente noticias ya seleccionadas y .presenta-
. cjas en una. determinada perspectiva, No es r3cro t!ncontrarse . 
cqn. d;itos có~ti'adictorios, .· inclu$d ·•· poi: lo que se. refiere a. 
fechas, estudi0s:realizados, resultados científicos obtenidos; 
entrevistas, honores recii:Íidós y dificultades afrontadas. 
Pa,rece (:!Vidente, por ejemplo, que sus biógrafos y los pre~ 
sentad ores de su obra hanpr0curad(), según sus partic~lares 

.· puntos .. de, vist!i; destacar la escrupulosa , obecjiencia del 
sacerdote a sus superiores que le impedían manifestar libre
mente sus convicciones, o, por el co~trario, a poriér dé re1ie-. 
ve la valiente c;oherencia., o hasta ·]a misma rebelión del 
pensadOr,· ajeno· al mínimo c01nproniiso; de este modo, 
ha, y quien carga, el a,centó. en los obstáculos que se le opu
sieron y en, la persecucíón de que fue objeto por parte d.e 
adversarios mezquinos que vestían su ·mismo hábito, y 
quie11, en cambio; trata de suavizar .el contraste para redu
cirlo aLámi:Jito de una natural y justa prudencia de las. · 
jerarql!ía,s deJa Iglesia ante las audaces tesis, de un precursor . 
genial. La imagen de conjunto" que se nos da de él ofrece, 
por lo tanto, lagunas en algún punto, y en otros es desme-
surada y contra,dictoria. . · 

Sin embargo, lOs elementos seguros de que se dispone. 
nos permiten. especificarlos a,spe<;:tós p¡jn~;:ipal¡;s de la per
sonalidad y del carácter .del pádfe·Teilhan:l de Cha,rdin, 
que constituyen, en definitiva, otros tantos móviles .de su 

. pensa.miento y de sus acciones. · · . . 
Sin duda, hay que atribuir una gran. importancia a los 

efectos de; la latga formación que.eljoven aristócrata francés . 
recibió. comojesuita. Para afirmar ·est;i adhesión al ambiente· 
en elque se formó no basta, ciettamente,cita,rla carta. que 
escribió el 12 de octubre de 1951, desde Ciudad del Cabo, 
al general !lela Compañía de Jesús, pacjre Janssens, que ha 
sido considerada,. cmno su testamento espiritual: «Sigue en 

. pie el hecho -y lo reconozco perfectamente-. ql!.e Roma. 
puede tener sus razones para ystimar que mi vi~ión del Cris
tianismo, en su forma actual, sea prematura o inc;ompletá 

· yque, por·éon:siguiente, hoy no se podría difundir sin incon" 
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venientes. Sobre este importante pl!nto de la fidelidad y 
de la docilidad exteriores, tengó UÍ1 interés particular ..(y 

· éste es el objeto principal de "esta ca,rta) ·en. confirmarle que, 
no obstante ciertas apariencias, estoy decidido a seguir . 
siendo un enfant d'obeissance ... Puede contar conmigo 
hasta. el fondo para trabajar por el Reino de Dios, que es la · 
única cosa que veo y queme interesa a través de la ciencia>>. 
Q.ue el padre Teilhard trabaje ai:fmaiorem Dei gloriam ·es 
eviden~e' ELafáti misionero en el mundo· contemporárteo 
es; evidentemente,. el móvil de toda Sl! acción, aunque en sus 
labios broten, c0n alguna frecuencia, expresiones de dis
gusto pór las limitaciones íl queJiene que someterse,j' de 
clara acusación contra quien le impone tales limitacio.nes: 
«Ahora yá no puedo .escapa,r a la evidencia de. que ha ne
gado eln10niento en que el s.entido cristiano debe salv¡¡.r .a 
Cristo M las manos de los clérigos (al menos, de los clérigos 
que son los escriba,s de la Iglesia), a fin de que el mundo sea . 
salvo>>. En 'una carta de fecha26 de septiembre de ~ 952 és, 
todavía, más drástic;o: «Lo que me hace. sufrir no es el sen-

. tirme encerrado en el. cristianismo; . sino el hecho .dé que, . 
· actualmente, el .cristia,. nismo está. encerrado en !.as manos de .. Ji 
quienes oficialmente lo dirigen».: El manuscrito de CristO"~ .. ' 

. logía y evolución serí¡¡ 1¡nviolentoataque a Pío XI. . . t 
· Ante .se¡nejantes afirmaciones, .a menudo nos hemos pre-
gUntado qué es lo que realmente impidió a Teilhard rmnper 
con el ambiente eclesiástico que tan estrictamente lo condi
cionaba en sus posibilida,des de acción. Según Francois
:Albert Viallet, que fue durante mucho tiempo su amigo de· 
confianza, lo que indujo a Te.ilhard a permanecer en el seno 
de la Iglesia y de la Compañía fue .«un aspecto oportunista» 
de la cuestión: el jesuita~cientifico era consciente de repre-

. sentar --'-Como tal- un cierto valor en el tablero social; 
lás fundaciones y los. congresos .le abrían sus puertas y sus 

. arcas, permitiéndole· establecer. contactos internacionales 
con celebridades de la ciencia y del pensamiento, como 
JJllian Huxky y Toynbee. En cambio, un simple <<Señor 
Pierre Teilhard», un ci1.1dadano cualquiera, habfía corrido 
el peligro de desaparecer en la much~dumbre anónima. 

. Pero, sobre todo, Sl! decisi.ón de seguir fiel a la Iglesia y a la 
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Compañia obedecía direCtamente a las convíc~ion~s dé 
!eilh~rd, en cuanto cualquier brusca. ruptura e8, ·en d~fihi-

. ·uva, m<:oll!patible con .la visión del progte~o gradual de Jos 
acontecimientos, que cara.cteriza. a todo evolucíonismo. 

· En efecto,, con fecha 2 de abril dé 1952 Teilhard escribíit 
a':!~llet: <<Des~e hace años teng?Ja imp~~siórí 4e ''illfogar
me .. en la Iglesia .. , Et nuevo D1o.s se debe encontrar-lo 

· f,ual es m u~ ~i?,lógico- no en t~rrninos. de ruptura, sino de 
1 prolongacwn de la forma mas "avanzada" de lo divino 
¡l alcanzada en es.te momento por el pensa.lniento y .la niistiéa 
f humanos ... Cré~,me,sino "cotto" no es portimidez 0 por .. 

respeto y devocton a la Compañía, o por hábito a la misma. 
Es. poi: convicción "biológica" de que no debo. hacedo ... 

,¡ El "Crist.o" viviente de la místiCa cristiana no podrá mane 
¡\tenerse VIVO Y actuante sirio. por transformación,., en ·todos 
pos .creyentes»: Por lo demás, a :veces se tiene la irrtpresióu' 
' de que algunas afirmaciones teilhardianas . formalmente 
contrarias al dogma q de un intenso sabor herético, nacen, · 
~ás que, de una ef~ctiva oposició'n, de un intento apologé
tico hacia los «aJejados»; que se esfuerza en mostrar des- . 
ell;voltura.y a,dhesióti a los .modern<:s y profanos plantea
mientos c¡entlficos. En realidad, Te1lhard, no obstante su . 
malestar e incluso rebelión ante ciertas restricciones am- · 
bientales, es fiel de modo íntimo y esencial a su hábito de 
jesuita, no. _sólo. porque pretende ser fiel al catolicismo· y 
al sacerdociO, smo porque está profundamente petmeado 
por la espiritualidad ignaciana. Aun teniendo en cuenta el 
«c<:nformismo» de C:laude Cuénot, el cual tiende a presenta!' 
la 'Il!~gen de un Te¡lhard de lo más integrado en el surc.o' 
tradiCIOnal, algunas de las .noticias que nos da son particu" 
larmente significativas .. A Teilhard <de gustaba asociar 
entre s~ los tres. femeninos: María, la Iglesia y la Compañía .• 
de Jesus», Y «Siempre fue fiel aL rezo del rosario». Además, 
solía recordar la <<preciosa formación. recibida en la Com~ 
pañía de Jesús», y.hacer los "ejercicios espirituales de ~<nues
tro padre IgnaciO>>. Cuenot es esencialmente veraz cuando 
. afi~a qrte «p'or iD;nov:;~dora que .pueda ser la obra de 
Tei!~ard,. hay que situarla, sin embargo, ·en el filón de la 
espmtuahdad de San Ignacio». Prueba de .ello es el carácter 

·f 
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activo Y oj,Jérarite de su mistica, . su, impulso a enfrentarse 
· c<m el mundo profano, a<I()ptando' s¡1 mismo IeJ.lguaje, su 
ductilidad. y habilidad en procurarse y en :usar liistrumentos 
mundan9s, eldeseo de bautizar aLmundo profanp. compr~n- · 
diéndolo y justificándolo; característicos deJos famosos 

.· casuí~tas de la Compañía; prueba de ello, en definitiva, 
¡:s· SlL modo .de ser. cristiano, 'que puéd~ definirse co1n0 la 
antítesis deLmodo pascaliano yjanseni.sta, sombrío; pesi· 
!llista, el[asperad(.).. ·. · ' ' · . · · . . , · 

Otros aspectos cá.riü;:terísticos de .la personaíidad teilhaí~ 
diana parecen inf1ui<ios por su p¡:ige~ aristo.crático y francés ... 
Su heqnana Má.rguerite-Marie, que murió en)936 después 
de vers~ obligada a guardar cama durante !argqs años, fue 
presidenta de la Asociación católica. de enfermos, y es ·la. 
autora·de.un libro·tituladó La energía espiritual d,el sujfic 

·miento • .Sus dos hermanos, Gonzague y Olivier, cayeron en 
el campo de batalla en la guerra'·de 1914-i918,y o.tro.s dos· 
hermanos, Viétor .Y Qabriel, también combatieron como 
oficiales. Otra .. herma,na, sor Marie"Alberiq .del Sagrado Co
razón, . superiora de las Petit§!S Soeurs des 'Pauvres, murió 
en 1911, a los treinta y dos años, en Shangai, de yiruela 
negra. La sensación de pertenecer a una elite' humana pri· 

.. 1\Y.ilegiada, a.la que compete· la. misión <;le:; realizar grandes 
~cosas en el mundo, aparece claramente enmuchasacti.lu4es 
~4e teilhard. En este sentido, puede ser significativo unfrag~ 
''mento de la introduccióti que escribió para la biografia de 
su hermana Marguerite-Marie.: «Marguerite,herlnana mía, 
mi~nt¡:as. yo, indinado a las fuerzas positivas del universo,, 

. T~corrí¡tlo·s continentes ylosmares, tú, inmóvil en tu lecho; 
tra.n~foimabas silenciosamente éti luz en lo más profundo 

. 4e ti misma las peores sombras. del Mundo». La íntima 
certeza de su. superior calidad humana .lleva, a menudo, al 
padre .. Teilhard a inirar ·con un ciertp despego la vida y el 
porvenir de grupos humanos menos afortunad,os: «Hoy, 
solamente los privilegiados pueden humanizarse completa-· 
mente; los .. otros parecen inferiores, porque háfl sido capi• 
tidisminuídos, ¡:s decir, han sido colocados enJa imposibi
lidad de ser normales>>. Así, en China experimenta ~<la. 
grande y noble piedll:d filantrópica» hacia.seres .«primitivos, 
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inertes, .. de p~t~¿ ~Ú::a~ces> que viv~n. en .la rutina y en el 
torpor intelectual, instintivamente hostiles a )os .accidenta

·.· les». No ti~n~ la menor duda de que <<el eje principal ciela 

1' A,nt ... ro. po .. g ..... ~.·n.es·i··~· .. ··h.·a·.· p. a.·.s ... ad. ?· . . ··.a··.ttavés·d·e·l Oc··.~.id .. e .... n. t·e·:··.··es.ta ... . zona ardiente · de precimlento y de reflexwn .umversal», 
Declar<1¡ i «Cuanto más fnwces me siento; más hoir!pre soy.:: 
E¡¡ riin~ulla otra parte del miindo la cortezá espiritual que 
envuelve la tierra .. es·tan tensa como en París.» .En ~tíopía, . 
en 1~2~, vive <<meses coinpleUimente fe!h::es y laboriosos . 
entre lo~ antílopes, Jos somalíes y Jos monos»: «En Jos dan" 
kalis, somalíes :y gaJías no veo más que magníficos animales 
de piel brbnc~ada, .. Dúdo muchísimo que algún día: .entren 
en.las filas de la humanidad que avanza.-: Se disolverán o . 
desaparecerán como las .. tebras y los elefantes». Análogas 
son sus r\)aC:ciones ante los vestigios de lá illltig1¡adyiliza-. 
ción india, en 1936: <¡Lamentablemente, la antipatía de los 

.nativos ha()ili'lps ingleses.es general. A toda costa quieren 
su a:bsolutaindependendá; aunque esto signifique su.muerte. 
Los ingleseS dan toda la cuerda que. pUeden, pero no ceden; 
creoquetienen razón>}. Esta actitud defondo puede explicar 
el que Teilhard no diese un grito .de protesta contra el ell;teic 
minio delosjudíos por los nazis, y que hubiera podido escti" 
bir palabras inadmisibles sobre las «intuiciones profundas>> 
de los sistemas totalitarios y sobre 1<~. guerra de. Abisinia, 
experiencias que, de alguna tnanera, le parecían manifestar 
la exigencia. evolutiva de <<totalización humana».. · 

El noble ,origen del padre Teilhard se refleja en su misma · 
figura física y en .sus modales. Teilhard ¡;s alto, .<<hennosísi
mo; de un estilo ínrieg<~.ble, de una: distinción irresistible»; 
es «lin hombre de mundo, un aristócrata, a fine gentleman,. 

·lleno .cJe hllmmm>. «Siempre fue el gran señor francés q!le 
era.» «l'orsu origen aristocrático se sentía a sus anchas entre .. 
las élite~ y en el.rllundo de la. diplomaciá.» «Cierta1nente, 
era. un brilla11te conferenciante, con una voz bien entonáda.>> 
«Las señoras. de la buéna sq¡:;i~da<i sueñan con tener 'en sus 
salones al brillante conversador.» Estas frases de Cuénof 
se ven abundantemente confirmadas. Eh efecto, otros h&il 
descrito a Teilhard·como eXtraordillll.tiamente encantador, 

-y prueba <ie. ello es el inúeíb!e' rtúméro de· sus amigos. 

\ 
í 

1 

. 

1 
l 

El Jwmhre y el personclje . 37 

. Sus amigos norteamericanos -·-que, precisamente, lo JIÁ
tnaban fine.get¡tlernan-. se sentían ~traídos por su rostro 
'enérgico y sutil, por su mirada recta y penetrante,. por sus 
modales r~servadqs y, al mismo tiempo,. afables, P?r la 
·conversación colorida y chispeante del homb!'e que miraba 
con distanciamiento crítico o con indiferencia a NuevaY ork · 
y a América. Ciertamente, muy pocos habrían podido llevar 

·: como éila.c;ipta ¡cqja delaLegióll de Honor .. En. sus Encuen
. . tros con el_pqdre 'J'eilhard de Chardin, 1a_411quesa de :La 
· Rochefoucauld evoca las veladas que teum.an ·en su casa al 
.admírado jesuita y a hombresilus~res corno Paul. Valéry. 
En Romá ve a Pío XII, «el. gran Jefe», y declara )laberl,o ·· 
encontrado «franco, inmediato y .humano». En Norteame-

. ·' rica, M alvina Hofrnan, a la que le .. unió gtari amistad, es
.. culpé su busto q11e actu~mente se encuen~ra ene!; Mus.eo 

de Arte Moderno de Pans. En. el ambiente mternacwnal de 
Nueva York, este hombre, del que.·se ha escrito .. que «fue 
crucificado. durante .toda su vida>> .. (P. Chauchard), es el 
.personaje célebre y desenvuelto que.va de·.una recepcié¡I) a 
otra: cócteles, embajadas, ambientes artísticos, ceremontas 

· oficiales, . hospitalidad en magníficas in<~.nsiones .. En suma, 
repitiendo una vez más las palabras del maravillado Cuénot, 
Téilhard «rto huye del mundo,. donde se encuentra a sus 
anchas, entre gente que es su par». 'Cede algunas veces, 
como es habitual entre personas de rllundo, al gusto de· 

-· criticar con una punta. de ironía al prójimo. Según testimo
. nio de Viallet en varias conversaciones que tuvo con él, no 

libró de su· cá~siica iron~a a,.PíoXII, su potente adversario. 
· En una carta-fechada en Nueva. York el 9 de abril de 1953, 

refiriéndose a Maritain, al que· ·acababa de ver, escribe: 
~<Se .daba mucha importancia con su toga universitaria, 
éncanecido, pero sin haber ·cambiado». Entre Teilhard Y 
Claudel hubo un intercambio de opiniones poco benévolas 
e· incluso malignas, cuando .se· vieron en Nueva York 
en 1931. . . .. 

A,sí pl!es, como se ve, no escasean hechos Y act~tlides · 
que parecen disminuir.la personalidad del pa~re. Tt;r!hard 

. de Chardiu. a modestos límites mundanos; hacréndola des" 
c:ender de los fastos de la genialidad, de la santidad y del 

. 
' 
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. heroísmo. Es justo tener en cuenta. estos elefueht~s . seá . . . ' - . - . ' . ' 
po:que no-son extraños,_evideriteínente; a su éxito ~ara¿ 
tenzado frecuen(emente por una i11condicional -e incluso· : 
fanática ad!Iliraéión-, sea. pol"que contribuyen a aclarar 
o~r?~ asp~c~~s de su c~rácter, como, pgrejemplo,Ja eleva-
d!Slma opmwn que tema de si.mismo. · · · · · · · · 

t . Teilhard ha escrito una enorme Il1ole de obras, que com~ 

jp. rehden_,memoriás e_ ientífic.as,_ lil;Jr_ o .. s d. _e .nu __ ·. 's_t.ica, d.• _e-. filoso ti_ a_. 
. Y teologra, ensayos sobre problemas. de actualidad artículos 

,: conferencias, epistolarios y ·diarios. Ya el volu~en de;:_ su~ 
. . e_scritos y el_ ·campo de intereses que abarcan ~velan la ~e· 

tltud de qJ.uen;. cortvc::ncido dé_ su valor, no vacila en dese 
cender a. todos los terrenos, seguro de poder deCir en todos 

. ellos una palal;Jra .dec~~iv~ .. De muchas de sus páginas re
sultaev¡den~e su entusmst¡ca c.erteza de que su pensamiento . 
estaba preqsamente «ert el eje de. verdad» rtecesario a Jos · · 
hombres de su tiempo, y que, poi ello, _un día eLmundo en-

·. t~ro 1¡; ~abría escuchado. En una carta. a sü prima Margue
_:nte escnbe: «Ruega al Señor que me GOnserve en la''forma'' 
q~e necesito para. lleva~ adelante, hªSta el fmal, ·el adveni-

. m1ento de Su Remo; como yo lo sueñ0 ... Cada vez estoy . 
más persuadido (ya que infinítesimali:nente lo experimento· 
en mí) que este advertimiento es posible;es más; ya-está en· 
marcha, Y de que .transf.orwatªll?~icológicamente el mundo 
d~L~ª~>. Está convencidO d~-qut'coñ'~·ér-íñlciá un: 
nuevo tnundo, hasta .el punto. de que. se refiere a sus q.bras 
con esta Jrase: «Basta que .la luz se abra camino ·una sola 
vez y ya no podrá apagarSe>>. En una carta a Viallet declara 
que se encuentra ante el problema de Ia· insuficienCia de los 
hombres que detentan la verdadera religión, «el rrÚsmo 
problema que, hace dos mil años, tuvo que afrontar Jesús»; 
por ello, defiende sus posiciones aun cuando están clara-· 
men~e en contraste con la posición ()fieial católica; con

_vencido de .que-un día tendrán que darle la razón, Con su 
obra s~ conSidera el iniciador de )lila nueva y superior fase. 

¡evolutiva,. e;:! promotor _de un salto ontológico que determi- ·. 
¡n~1rá una mesperada aceleración del desarrollo de_ la huma~ 
llldad, como (\1 paso de lina evolución a una super"evolución :. 

_ «En la percepción cada.vez wás habitu<!l.)(,g~n~p¡,li3:ada de 
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·• la,~?J1Yerg~lJ9l!!c..ií~.\?,;;B~lq~\sa.,7g!9,,1?!lJ. (hasta ahpra 'có~pl~
tamente ignorada) está-:es.toy seguro de ello-.. _ no sólo la 

'esencia de laD¡i:íción moderna¡ (re¡;uentemente tan mal defiíri
da, de "evolución", sino también el.paso·niássc::nsaeional da~ . 

. · do por la cí:incienciahumana 'despu.és !le millones .de años, 
.. desde cuando\;a reflexionando' sobre sí misma sobre la su" 
perficie <le la Tiem1>I(Def cos:mos a la cosf1iiJgénesis, .1951). · 

La. extraordinaria importancia que Teilhard atribuía· a 
· cada'uno de sus escritós.sé desprende también de :Ia miím- ·· 
ciosaatenóiéln que, <lurarite toda su Y:ida, deélipó a las vici- , 
situdes, incluso .extef!1as, de:: su trabajó; acosÚi!Ilbraba a · 
comunicar poi c.arta a :sus corresponsales los proyectos/(je 

, sus obras, exponiendo su contenido y escjuemay ll;llUíicümdo 
su redacción,_ y_enviarlas después para serre~opUada~,. co~ 
piadas,·· conservadas y difllndidas, contando; finalmente,' 
la histpiia desafortunada de los · manus.critos que, con fre
cuencia, no eran aceptados para su publicación .. Su preocu· 
.paci()n ·constante era 'obtener permiso de s11s. superiores 

. eclesiásticos para publicar stis obras; sus.cartás' aquridan en 
·.quejas contra la opresi(m de que $e sentía.qbjeto. por inc.om

. prensión ajena, mientras todavía están simados los cuader-
. nos de su ,Düirio que abarcan: los. años de 1944 a1955. · · .. ·
. Nunca se- cansó de obsetiVarse y .de contemplarse. Hasta 

de sus más lejanps re¡:u~rdos deinfancia nos da narraCiones 
analíticas. y evocaciones, deduciendo de elios interpretacio-
nes y·significados. Sus cartas s0n un largo registro diario, 
casj ·diagnóstico, de ·sus .ideas y· de. su_s jorb,adas, cótno si 
nada de lo qué le concc::rilÍá fue§e in;elevante; Ciertamente; 
su pensamiento no da la impresión de macerar lenta y si· 
lericiosatnertte en la. soledad para d~stilar )uego en palabras 
SObrias. y lleQ.aS de pudor; a confiat netas y desnudas a SU _ 
destino.:ideasy palabras estallan, más bién,. como tm magmª. 
co.ntinuo y Genfelleante, · dilatá!ldose; supel"poniéhdose . y 
confundiéndose, · · _ . . 

Sus actitudes de disgusto )"de ~ás ó menos clara ~ebelión 
a las. limitaciones que le eran impuestas por sus superiores 
eclesiá,sticos. encuentran su razón principal en la certeza 
que Teilhard tenia de su valor. excépciona] y f¡nico, po'r ló. 
cual rto podía bácer a menos de considerar .conio ciegas y 
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esteriles oposicio!les todas las reservl¡s y tpdos los con
trastes .. Los obstáculos, que.·ertcontraba en el camino· que· 
recorría con ardiente entusiasmo. provocaban ert Teilhard, . 
por antítesis ~n la alternativa ele esperanzas y desilusio
ne~ las. m4s prof)n1das. crisis· de¡¡ngusti¡¡, ·agravadas en· 
JOS últi~I)S a:ijOS de SUNVida,PQf.la epferfuedad CafqÍaCa q_lll; 
le aqueJaba. Sl!cPmp¡¡nerQJesmta I11erre Leroy, en su obnta 
Piúre 'Teilhard de Chardin: te}qveje Fai.c.onnu{l958), es
Qribe: <Uncompre11~ido y <;:onderta:cló al silencio

1 
sufre angus, · 

!ias que, en .ocasiones, Ioan¡quilán ... ¡<:;uántas.veces en)a . 
mtimidad !:le nl)e$fras entrevistas lo hemos visto. abatido, 
casi desmoralizado.! En. 1939 ya sufría crisis de angustia, 
que algunps años .más tarde debían agudizar$e, ha.sta el 
punto ·de perder ·toda sil audacia: desde entonces tenía 
crisi~ de Ilanto que lo abatíam>. A veces,• precisamente cua:n" . 
do hace ostentación de la mayor seguridad, Teilhard se 
halla en la m4s profunda incertidumbre. Sl! prima. Margnec 
rite •. al publicar las Cq.rtas de viaje, anota i propósito de sq 
regreso a la patria .en 1946: «Se encontró sumidp en una gran ... 
depresiót1 y reaccionó co~ sti acostumbrada. energía, na e · 

cidam;\s'de! impl)lsodela fe que de los recursos de su propia 
.naturaleza>>. El padre Leroy lo confirma: «Contrariadp por 
nuevos obstáculos disciplinados; sofocado por úna emoción 
que no lograba dominar, trastornado por horribles angus. 
tias, tuvo que reducir su estancia» (se refiere a su lÍltima y 
breve estancia .err Francia; err 1954). En su, carta al abad 
Breuil del 8 de. enero de 1954, Teilhard, cada yez más 
desalentado, confe·saba: «El tiempo pasa, y, en estos meses, 
no ha sucedido nada vivo. en mi existencia .•. Las sombras 
se alargan (Y se multi¡:¡Iican) a.lre:ctedpr de nosotros. Lo que 
más pido en mis oraciones es terminar bien, quiero decir, 
poner un sello, de un modo o de otro, en todo aqliello.para 
lo qué he vivido». . 

La angustia y la incertidumbre lo asediaron constante
mente: En su vida se sucec,len saltos y caídas, valor y vacila
cicmes, zonas de luz y de. &()mbra,. iniciativas. impetuosas y 
bruscos retrocesos por miedo a las consecuenc:ias: El hom
bre que en í.ma carta del!2 de diciembre de, l952,ante el 
anunc:io del año geofisico interriacion¡¡l, en el que también · 
. ., . . 
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colaboraba la ·unió!l Soviética, exultaba gritando: «Es el 
año u11o de la Noosfera»; el qu~ en una· carta del 26 de 
septiembre de 1952. escribía: «Y o vivo eh una especie de 
exaltación crónica interior»;·el que con la ayuda de su se
cretaria Jeanne .Mortier hacía lo imposible para difundir 
sus cuadernos <<clandestinos», eh realidad, sufrja constan
temente por la ambigüedad de su posición;. a menudo se 
plegaba para dar satisfaci;ión a la orto!=Ioxia, usando palia
tiyos,.· coiJ1p «sin .embargO» y expresiones semejantes; a 
veces reaccionaba injustamente con sus amigos acusándolos 
de haberlp comprometido, o echando las culpas a otro para· 

· justificarse («es Roma la que me ha obligado»), Para explic 
car estas frecu()ntes contradicciones que, no raramente, le 
'hacían ser infiel a sus propiaspalab¡as; Viallet lo considera 
<<Un. optimista traumatiZado», un «hombre de iglesia cortdi
cionado e incapaz de :superar sus propias inhibicipnes», 
atormentado por «co!ltradicciones de carácter insupera-

. bles». · 
En efecto, Teilha:r(j parece haber pasado su vida en un 

equilibrio, a menudo, delicado y precario entre exal{~ción 
y angustia. ·existencia:!,. tratando de resolver. sus tenswnes 
interiores en el activismo ·con el que se aplicaba a concretos 
afanes misioneros, científicos y sociales. Casi se siente la 
tentación de definirlo como el arquetipo de una vieja civili
zación decadente que se encamina a su firt, en. vez del_lú?
pido y coherente iniciador de una edad nueva. Su opt:mis
mo --en ciertos aspectos emparentado con el optimismo 
de los sistemas racionalistas de la filosofía francesa- nace 
de la :voluntad y del deber de. ~el.' coherente .con la propia- fe, 
del deseo de infundirlo en sí mismo y en los demás, del or
gullo de su propia misión, más. que de una espontáne¡t orien
tación y de una estable y serena convicc)ón .. 

La tensión entre entusiasmo y angustia en la vida de Teil
hard se refleja ert la tensión entre concreta terrestridad y 
mística abstracción qqe se manifiesta en sus libros. En 
Ú paysan de la Garonne, Jacques Maritain -despues de 
haber observado que su <<realismo», su «inquebrantable· 
certeza de la realidad del mundo; en las antípodas del 
idealismo», es "o«el únicó punto en com(m entre Téilhard 

i 
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y Santo Tomás»- observa agUdamente que «e~te punto eti 
común comporta sin embargo una gran ambigüedad. 
Porque Santo Tomás tenía la perfecta certidumbre deJa 
realidad del mundo, pero no· pon~a en ella. tantó fervor, 

, ·no necesitaba riiá~ que abrir, ~os ójos; mientras Ja .~<fe ·en el 
mundm~ y 1¡¡, fe .en Dios fueron)os dos polos de Teilhard». 
En esto, Teilhard es típicamente moderno:, su mismo alar
deado realismo, su. inisma complacida terrestridad (cqmG,. 
cuando se declara,. no sin una Cierta· coquetería, p¡mteísta), · 
son fundamentalmente ambiguos; se fundan en una consc 
trucciónmental; se mantienen sobré el esfuerzo de )a volun
tad o sobre el ardor de la fantasía. Se transfigUran en algo ··· 
diverso. Y, en efecto, su lengUaje, precisamente aj querer 
estrechar la .concreta y pesada realidad de las cosas, se hace 
redundantemente evocador, evanescente, abigarrado y ma
nido. Sus palabras carecen, a menudo,. de precisión y de 
consistencia; cae en ingenuas exageraciones y en neologis" 
mos mal definidos y embarazosos. El lengUaje refleja tina. 
realidad que, cuantp más rebuscada, indagada, invocada; 
Idolatrada y celebrada, tanto más se c011vierte en abstracta: 
·sugestión, en fantasma sentimental, en ,idea huidiza. Teil
hard, ante Jos horrores de la guerra, ahte los exterminios ' 
más fero'ces, ante las miserables mUltitudes hum::¡nas, re
vela, así, un radical distanciamiento de los datos inmediatos. 
de la experiencia real, que invierte, de. súbito, en una visióri. 
sub limadora .en la que los hechos pierden su particularidad 
y urgencia para recibir un significado y una coloración di- · 
versos. A un mecanismo no .diverso se debe, tal vez, la 
fácil y declarada sublimación de sus amisfades femeninas. 

No parece que se hayan librado de análoga transposición· · 
ni siquiera las dificultades personales a que tuvo que hacer 
frente Teilhar ni los obstáculos que; sín duda, Se pusieron 

. a la libre.manifestación de sus .ideas .. Es un hecho que las 
obras en las que presentaba los elementos de su síntesis 
entre cristianismo y mundo moderno se publicaron sólo a 
título póstumo, sin imprimatur y contra lá voluntad ex
presa de la Compañía. Es igUalmente cierfo ·que al cura" 
científico no se le consintió residir de modo estable en Fran
cia, donde sus ideas habrían podido desarrollarse .en estre-
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. cho contacto. con ottos movimientos culturales e irradiar 
como de un . centro vitat Censores anónimos rechazaban, 
con. grari. ·frecuencia, los artículos que e~viaba a Etw;les, 
y también se le prohip~ó hablar en púbhco •. Además del 
silencio .. ~omo .escribió .el padre Leroy- se .le ·impuso 
también el exilio. Sin embargo, . p bjetivamep.te, la medalla 
tiene otra cara, Elmismo Cuénot reconoce que «en tpdas 
~as etapas de su vida encontró personas afect11osas queinter- ·, 
venía11 para .salvar su obra, pata sostenedo en .!as pruebas . 
pof que debía pasar, para iluminarlo, para ayudarlo a ser 
él mismo» .. Más .aún, afirma explícitamente: «Los reveses 
exteriores en la vida de Teilhard son muy raros.," Los. frac 
casos momentáneos se süpetan y tetminan por cqncluir 
en un. éxito definitivo», Tál yez se. podría dc;!cir que pocos 

. han sido sostenidos ponin cónNntO de circunstancias tan .. · 
favorables y obtuvieron éxitos y reconocimientos tan rá
pidos, En efecto, Teilhard aicanzó la. celebr~d~1 c:n breví- · 
simo tiempo. Hacia 1924-1925 es un aplaudtd!Slmo confe
renciante· y ·sus ensayos, aunque inéditos, circulan en copias 

.. mecan.ografiad.as, recogiendo en torno. a supombre n~~~-
r.osós discípulos y admiradores. Sus supet10res eclestastt

. cos q¡1e, recelosos, lo alejan de París y tienden .a li~itar su 
:actividad púl:>lica exclusivamente al., c;~po Cientifico~. en 
realjdád. estáll preocupad~s pót Ja ~aClhdad, con· _que sus 
ideas consideradas. excestyas y pehgrosas, · se difunden. 
En!a'vida de Teilhard, 'sus .éxitos como hombre Mciencia, 
su acogida en los. más eley~d?s ambien~e~ jnternaciona]e~, 
los encargos de gran prestigio que· rectbto, sus reconoct
mientosoficiales, sus relationes con muchas de las persona

. lidades culturalmente •más notables de su tiempo, sus 
amistades preciosas e influyél;ites y sus colab.oraciones en 
important¡:s revistas c~lturales, equiliJ;lran de. forma. con-

. creta los inevitables contrastes y enemtstades. y las mtsmas 
humí!laCiones personales que no le fueron· evita,das. Es .) 
bastante significativo el hecho de que, en .19.36, .el d~legado 
apostólico deJa Santa Sede en Pekín lepidtera un mfo~~ 
sobre la situaCión religiosa en el mundo, que luego constl", · 
tuyó sú ensayo titulado: Algunas reflexiones sobre la con-
versión del .Mundo; . . . 
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La. importancia de las dificultades y enerrtist<J,cles de que · 
Teilhard fue víctima son, de todos modos, difíciles de pre. 
cisar, sobre.todo debjqo a.Ias reticencias y alas afirmacioneS . 
a menudo vagas y coí:íftadícto~ias, no sólo de .los testigos 
.dire~to$, sino ta!lllííén del mis111o Teilhatd, ·el cual, enJuga. 
res y époc:¡¡s qiversas, {\iq versiones djstintas, 'Y del cual to. 
davía sigu~n inéditos en ,gr¡¡11 parte los textos en los q11e, · 
cqn .toda prqbabilidad,. se expresó 111ás a,biertamente. Pero, 
eh definitiva, p¡trece Glaro que si Tejlhard fue U!l!J; víctima, 
él se consideró tal aún más, desgamido por el .. contraste 
entre elelevadísimo <:oncepto que tenía de su misión y los 
límites que le imponía la obédiencia; un: ·contraste exaspe. 
rado por .las .tensiones de una personalidad. hipersensible, 
compleja e. inestable. Era indispensablf tratar'de aislar y 
aclarar preliminarmente tal personalidad, en la é11!ll se. basa 
el pensamiento teilhardiano, para q¡¡e, al· exiünínar las 
concépciones de Teilhatd, no se mezdase de :moclo desoi'· 
denado y confuso con ellas, como S)lele suceder; én perjuicio 
de su auténtica comprensión. 
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Lo cósmico · · 

E. S raro que en lcis libros que tratan del famoso jesuita, el 
pensamiento de Teilhard se .ofrezca de. forma que pre

sente una imagen, en lo 'posible, defii:lida, ordenada y GOm· 
pleta. En general, sn pensamiento . .se expone paralelamente 
a las. peripecias de su agitada vida, con frecuentes desvía, ·. 
ciones, retrócesos y divagaciones que ilustran la génesis; 
o el desarrollo, o la noved.ad, o el valor de las diversas 
tesis: Si, por una parte, este. modo de actuar hace .surgir la 
sospecha de que, haciendo reflejar his ideas .Y las peripecias 
personales las unas sobre las otras, se quiere, más o menos 
conscientemente, aumentar o alterar el efecto de cqi::tjunto, 
es cierto, sin embargo, que es objetivamente dificil extraer 
de las muchas páginas ,de Teilhard ---.escritas a Io largo de 
un arco de cuarenta años, en situaciones diversas. y desde 
dfvetsos puntos devista- el núcleo de un sistema completo 
y cóhe¡;ente; . . . 

Por lo demás, ~1 mismo Teilhard demuestra, en ocasiones, 
haberse dado cuenta .de que su obra está hecha de intuiciones 
y de afirmaciones que abren perspectivas estimulantes, más 
que de un pensamiento orgánicamente ligado y concluido, 
Por ejemplo, ·en una carta dell de febrero de 1919, escribía: 
«Los ·puntos un poco aventurados o sistemáticos ·de mi 
"doctrina" no son para 111í, en suma, más que puntos se· 
¡:undarios>r. Por otra parte, seria por lo menos extraño 
que aquella «especie de misión científico· religiosa in parti· 
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bus. ir¡fidelium>) que el padre Teilhard se 'atribula se eón, 
.cretase y extendiese en un sistemapropianiente dicho; .más · 
.o menos filosófico. El aspectO sistemático. de su pensamiento 
·-. al qüe >los teilhardianos sú.elen afiadir un valor preemic 
. nerite, recurriep.do de buena gana. a parangonario cpn la 
Summa de S~ntP· Tomás- puede aparecer; pues, eri las in e· 

tenciónes mismas cie Teilhard, como la cosamenos esencial. 
Ep efecto, .en el conjunto de su obra nó faltan ni-los esp¡¡.cios 
vacíos, ni las preguntas .sin respuesta, ni las interpretaciones 
discordantes ;Y contradictorias. El mismo, por lo menos en 
algunas oeainones, advirtió: «Nó soy, ni .puedo n:i quiero 
ser, . un:mq~¿gr;.:· ... !9m~cl .. cle :!Pí•· Ip''ci~:·q~r:Sra .. !1t}I"fc:Oñ~truid 
vuestro ed1fic.10». Por otra parte, es necesariO Identificar los 
lími:teS)i"'ráS'1randes líneas que definen :el pensamiento del 
padre T:eilhard, porque sólq en un cuadro de conjunto pue
den ser vistos en su justa luz c;ada uno de los temas, los ptoc .. 
blemas abordados y las soluciones. propuestas, Para hacer 
estp, se necesita en tanto renunciar. á. seguir sus progresos 
y a. presenciar sus diversas tases, cosa que obligaría a eP.tr¡¡r .. 
en un. dédalo prácticamente . inextricable,· .pata tender,.·. 
sobre todo, a· una ·visión 'de cohjtmto, por somer¡¡. que sea .. 
Por ello, todo cuanto se refiere a la sucesión de los iht~reses, 
actitudes e in;vestigaciones en la vida ·de Teilhard, hemos tra
hí,dp de exponerlo preliminarmente aparte en las. páginas 
anteriwes. Parló demás, es ·discútible que se pueda hablár 
de autént.ico desarrollo' de un pensamiento que ¡;;ontenia 
sustancialmente, desde sus Gomienzos, todas las salidas su-

. cesivas; en efeetó, Teilhatd es un evolucionista, pero difi
i cilniente se podría ver ~n él una verdadera evolución, · 

Si bien $U purito de. partida es, en realidad., místico --como 
resulta de cuanto se ha dicho sobre los años de su formación 
y expériencia bélica-· , Teilhard ,4s..f.);J,¡¡r~in basa tocía su 
óbra. en ~;t postulado evolücwn.is.ta,~~asumidO: cómo~· un¡¡ 
verdqj(q[e_ntífiPa.. a,.bsoluta, y; por..~)J.o_, :,tceptado. itiéóñ.di6io" 
nalrriente. En El fenómeno humano. escribe: «¿Es la evóJüción 

•uíia""feoría, uri. sistema, una hipótesis? ... ¡No, en absoluto! 

l
Es múcho .más: es ·una condición general a la que deben ple-

·
gar. se y ,sat.isfacer, par~.··.s5~r i~telig. ib.les y v:erdaderas, tó.das 

. las teonas, todas las hipotesis, ~todos los SIStemas. Una luz 
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1
q_t;e ilumiJ?-a todosloshechos:•·: he .aquí 1o qu,e, esli! evolu
C!Oh». Teilhi!rd pret~I).de dar a su construccion ngurosas 

. e irreprochables bases científicas. En. la · «Advertenda>>, 
introducción a su obra míts orgánica '-'--qúe es preci$amente 

. ' El fenómena humanó-, declara que eUibro debe ser leido 
<\linica y exclusivamente Como una mpmori~ c~~ntífica>>, 
en.· c~a!l~? p,rt:tegg~~~~!.._,,~~~9J~~~t!<~~~WlWQ~,9Ji~2!!.,~J.l.!:la · 
~l!t.'l!.<';~W.,9.n.di4;~!;\.Q»,_en la que.no se b~scan «rd3:cip~es 

·· ontolog1cas . .Y causales, smo una ley expenmental>>, Clentifi
camente< deducida de Íos fenómenps observalioK El ámbito 
que asigna alainvestigacióil.lo indiéa'cprres~l'órn:iula sin

.·. tética:· <<Nada salvo el Feriómenó; Pero también todo el 
Fenóineil.Ó». Pot ello,. afirma haber «atenta y. deliberada e 

· mente evitado aventurarse en las reflexiones del.filósofo Y 
· ;idel teólogo», para ceñirse objetiva.rn~nte a la .evidencia_ de 
fiJos hec)lps, y sobre. este terreno exclusivohabe~ «recon~c¡do 
(el móviinientó de conjunto>> :de tqdas las. c;osas. haqa la 
; ·Unidad. · . . · . 
· Teilhard -que· indudablemente . ppseía. ;y¡¡:Ja.-.illtuicióll 

mística· de una evoluciól!..sQ§P1Í9.ª."~~<!m~.J¡¡j,9J<l;;.la~urn· 
·· 4á.~Cª~:fQ§;;'eií'eT''iñOiliehto en· que ~~scaba confirmación .. 

. en la ciencia y se. áprestaba ¡¡ t~anscnbirl~ al.modemo. len
. guaje científico-·· atribuye JJ?a im¡>órtan~¡a f~?am~n,tal al 
caracte( científico de las teSIS que .. enuncta. SI b¡en:--como: 
resulta de'la earta reproducida en facsímil en El fenómeno 
huma,no-.. · jílZgase «dificil traducir en frases una yisió';I>>, 

.. ·. esta]Ja anirn.ádo por . el «deseo .de h¡te_er apa~ecer a D1os 
más grande, como El debe ser>>; es decir, q~~a.hacer des~· 
cubrir·.a,pjgv.Jg§Jw~&~x~nc,qatr~[q,~,\~JW~· 
dif:$}Í,Qgr.a !\•,.: mmg"s,trgp,QJ~~C,QIIJ.Q..!f!r.;J.eJ.a~""'1.[.~.lEJ,tig.-\!.~~. ~C.L~!1P-"" ·· · · · · · · · · · · · · cte a co o en es os mJilll.\L~~.SQ.!!2!1@,.1:9n)o~datos.~s;,. :; .n.H .. ,Y,~ .• W. ,.. : , :, . 
encuentra .s}l, .. ég):l.f~.¡t~¿.{>}~.\lll,Pq¡}~!¡W,l\íl~9J9.~,.Y"'~p:nq:q~<;:J¡;n-

. doj~ ,Q~t¡;lls.ele:v..ado~s .. s¡g~c¡¡¡:lo~., Pero a este mtento apo-. 
logético q11e subyac~ en la m~enc1~n dehacer obra de cien
cia' se añade también la extgen,Cta de· mantenerse en un 
ca~po de investigación al qualle daban .~erecho específicas 
.competencias, a .fiil de. ev1tat · formúl~~;c10nes. filosóficas. Y 
teológic.as que habrían puesto en ~ehgro, ~e coloca~ s~s 
tesis fuera del ámbito de la ortodoxia catolica. Al atnbuu 
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. a. sus afirmaclóries erca~ácterde purásd~duccione~ cientí
ficas< Teillrard cumple algo análqgo· a Jo que solían hacer Jos 
utopistas en el nacimiento del. mundo moderno, . cuando • 
~cq~:p.o Camp~nella en La. Ci¡,¡dad del [if;l~ ponian sus 
audact;t> o p_oc() ()It?tio¡¡as tesis en boca de paganos eni:on
!i'a~o~ ~!!leJanos Iugar.eso. no iluminados por la fe cr-istiana, 
Jt;St!fic~ild?las, de e~t<: Iq()do, .como productos de un cpno
cun¡e~t<¡ ,solo Ila\ll:a} y, por e!~ o, capac;es .de !1(). preju2:gar 
1~ postbthdad deju¡cws correctivos, basados en la sobren¡¡-

.... t_ur~l. verdad revelada,Lll§ más.• ¡;¡tutas. prPt<:Jstas <J.e, );l¡¡berse .•. 
l~mitado al campo fenomenológico '-'-el único accesible a la 
.ciencia-· · · por parte de "feilhard se. encuentran en efeCto 
epla <<_Advertencia)), aña<i!daaE(fenómeno humdnp en 1947; 

.· dtez anos de~pués ,_de escntq el hbro; ~uartdo ·aún esperaba 
vencer la reststencta de los censores y darlp aJa imprenta .. · · 

El <<Resumen ·y .advertencia fin¡¡!>~, escrito en' la misma 
. ocas~ón, Ofrece; ~n~breve síntesis de la· obra: <<La sustancja 

¡ de las la_r,gas pagtuas _que pr~ceden se reduce tod~ a la simple 
¡ afirmacton de q~~; SI el P~uverso nos aparecéstderalmente 
J. com'? en e~panswn espacml,. (de lo Intimo a lo Inmenso), 
¡ al mismo tiempo,, y ¡¡un mas claramente, se nos presenta 
í de_sde el pu~t? de vis¡a. ~si~?-químico; como en deseuvolvi" 
[ mtento org¡¡m~o sobre si.mismo (de lo muy simple aJo ex" 
:t tremadamente complicado);. encontrándose este desarrollo 
j particular <~de complejidad>> li~ado ~XJ?erit;J-"enta4nent~ aun 
ª correspondiente aumento de .mtenonzactón es decir de· 
't..,_psiquis y conciencia».·Detodo lo que se puede observa~ en 

nuestro planeta se deduce la evidencia de una <<relación es
. tructural entre complejidad y conciencia, experimental- .. 

mente indiscutible y conocida de siempre». La proclamada 
. «originalidad;; del libro está, según Teilhard, .«en .estai:Jle-

. cer, , desde · el prinCipio, qué esta particular prppiedad, 

. ¡· .pose·I•d,·a·· ~o,·r· I~s .. s. u··s.ta. ·n .. c. ia. s· .. .t .. e .. r·r.·e stres·.·. d·e. vita.liz·a···r···se. ca ... ·d·Ji. vez mas a medida. que se complican, no es más que la•mam-
festación y .la: expresión. local ·de una deriva. (o tendencia) 

~ no menos úniversaL(y; s_in: 'd)lda,_a)Ín más .significl).tiva) 
· que las otras que Yllhf!n srdoidentíficadas por la Ciencia>>. 

Así_¡:¡!;!e§,):;t.!!VOiución. es paraTeilhard. como un. gigantesco 
pro:_:~~,s§.~mi~Q,wl:l._.!ravés del gua!, páraJelari\ehte·:araes,. 
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a~_ro}.l?. .• ~~~...§i§.t\?m~s ,J~~~-~l!!S (des? e la. m.ás, s~ncilla 
m6It;cda hasta el mªs .. compleJO .. orgamsmo· bwlpgJCo ), y 
por -efétfo-de'sU' compJejificación, S() cú.inpJe .en ellos UÍla 
expliC!facioñ-y'"un inénimen:to de vitalizr;tc.ión, o irzteriwiza-

. c!ón, o: p:Siif.~J.~; .. ( corz.ci(incia, . . 
. De este planteamiento general; enunciado en térmmos 
. extremadamente sintéticos,· se deducen numerosos proble
mas e implicaéiones. ·· ... ,. . . • . . . 

En otras páginas de J;:lfenóm.eno ~umano Teilhard escr.i be: . 
«El Cosmos, donde el. hombre s~ halla coiripronJ,etldo, . · 
constituye por Ja:jntegridad iua,t¡¡cable ¡:le su conjunto, 
un siStema, lln Totum, un Quantum:. un sistema, por su 
multiplicidad, un Totum, por su llnidad; un Quantum, 
p<)r su energía, ... Tejido· dé una sola pieza, siguiendo un 
único ·e .idéntico .procedimiento, pero que, . punto ·por . 
punto,. no se repite nunca; el Tejido del Universo corres
ponde a una sola. figura: estructuralmente, ésfa forma 
un Todo ... El Todo, desde el momento' en que exJst<":, debe 
expresarse" a travé$ ae··una. capacidad global de acción, 
cuyo resultante parcial encontramos, por lo demás, en cada 
uno de npsotrps. Así es como nos reconocemos impulsados 
aeoncebir y a formuhr una medida dinámica del MundO .... 
El fundamental descubrimiento, según el cual" tpdos los 
cuerpos tie"nen su origén en el compromiso de un único tipo 
inicial corpuscular, e~ el relámpagP que ilumina a nuestros . 
ojos toda la historia del Universo. Es como decir que la 
Materia; tlll· cierto modo, .obedece desde sús orígenes a la· 
gran ley biológica. de la «complejificacióri» .. Teilhard, al 
considerar la conciencia «e){perim.en}alffi~~~~.\i,Q..IllQ,e!.~f~r.<t? 
específicí:fde'la'j::'ómple.iffi'¡ia'\¡p:~Jmaoa>> se ve, pues, <<logt-

.. caiñehíe"'íffi.p\ifsaáo' á '"s{i'P~~er ~n cada. corpúsculo la. exis-
te)lcia rudimentaria· (en el estado de lo infinitamente pe

. queño, es decir, de lo infinitamente difuso) de \lnapsiquis». 

'

. Es decir, que el). el fondo de la materia existiría una.G>scí.íra 
y embrionaria forma -de conciencia. Por ello,. el cosliios en 
evoluci6n (la «Cosmogénesi~J}:!}oJ;e~gm.,1J.P,..c.a..miJ'l.Q,;e.ílsllij.l. 
y sin meta, sino q"Ue:ñia.rcfa.-::bª.9i¡¡,,:f.<i,n;uil:.~ .. Jl.\-!P~.J:i\ltt::Swd.e 
¡:;ó1reteítcta;ft!:~ff"C@."P:::;l1acia:.iiJ::\i,"lw:i9a,¡:;qg¡:;j(!D,G.ifl,f!bsoluta. 
EITSjJir'ítll,'des~é el puntp de vista fenomenológico accesible 

: ~-~ ./-
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a la observación concreta del.científico, apare¿e com.o fun
ción · de la materia: la «ley de. complejidad7conciencia» . 
manifiesta la convergencia cósmica, mostrando «él Un.iverso 
en tensión continua. de repliegue orgánico sobre sí mismo, 
y, por tal1to, ·de interiorización». . · 

.1 Este c:oncepto de ·convergencia irreversible es la idea 
Qcentral ·de Teilhard, mediante la cual trata c:le superar 
fla vieja oposición entre determinismo materialista y fi- · 

nalismo .espiritualista .. «En d plano científico, continúa 
· la lucha elltre materialistas Y. esprritualistas, .elltre de-. · 
terminjstas y finalistas. Después de un siglo de poli':inicás, 
cada faccióP, se mantiene en sus posiciones y ofrece a su. 

· adversario sólidas razones para mantenerse en ellas. ·Por 
mucho que yo pueda entender esta lucha, ellla que me. he vis-. 
to envuelto, me parece que su prolongación deperic:le .menos 
de la dificultad. en que se hálla la experiencia humana para 
conciliaren la Naturaleza ciertas apariencias contradictorias 
de mecanismo y de libertad, de muerte y de inmortalidad, 
que de la dificultad que encuentran dos grupos de espíritus· 
para coloéarse en un terreno común ... Aquí y allá se com, 
bate en·. planos .distintos, sin posibilidad de enéuentro; 
cada uno nové más que la mitad del problema. Estoy col).
vencido de que los dos puntos de vista estátl pidiendo en• 
. contrarse rápidamente en una especie de Fenomenología o 
Física genera\izada, en la que Ia cara interna de las cosas 
·sea tan considerada como la 'cara externa del Mundo .. De 
otro modo, me parece imposible agotar ¡:n una .eÍlplicáción 
unitaria, como la Ciencia debe esforzarse por hacer, lato
talidad del Fenómeno. cósmico». Es necesario superar el 
«imposible y anticientífico dualismo 'de·fondo»· que es la 
enfermedad del hombre occidental contemporáneo, apren
diendo a ver eh la materia y en e!espírituno. d9s, distintas na
tl)..t:~Iezás~smo-:aos·'aspectos· de'la rinica realidad o. <<Tejido 
4~L:Ulii~~j:sü·;>;'(iüe 'pó-see por doquier. e· ínseparablemente. 
una cara externa y material (fisis) y u;na c1l¡:"a interna y espi
ritual (psiquis). «En el Mundp no existe ;ni Espíritutii Ma- · 
teria: el "Tejido del Universo" es EspíritucMateria>> (La 
energía humana). Para Tei)hard, e]:.(.!§P-Íf.Ü1l.~.Ll:t~:._c:ima o 
cq.!.mi.llilliiQ,u .. aJa..q).l~:](Qpi,verso l)ega a travé~. tf.eJa eyo-

r 
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Iu~i6i medi~nte e1 e:;re¿imieti.to de _!afo?iqili$ s_obre laj¡$, 
.Las~e"efi~Uñ"'(;üSii:t'ór~~n'C'd"a"Pm'c~n;~~>116S'~1egoc 
rías insolublemente antltetlcas, en la VISIO!l teilhardtana de 
uti mundo en cosmogénesis se c.cmvierten en eieme~tos co~
plementarios, íntimamente u-g~~,p9r una. z2~~t?.!: soh-

. datidad gerJ.ética. . e • • •• . • • : .• . • .•• 

. " '"A:sip\¡es,"laVi.Cl.a emerge de .la materia inorgáwca cuando 

~
•e¡ grado de c;omplejidad. organiza ti ya; ge los. ~rai].de~ con~ 

·. untos _mo_ lecular~s __ cofi:S_tente su :tn,a.nt(est¡¡_cio. n; analog_a_,-. 
me)lte, la Rf!.flexion (con el hombre) em.~rge de la n;tate_na 

lofgánica cuando el grado ~e compleJI~ad orgamzattva 
(especia. lme._ntecerebralynervw_ ~_.a) e~Sufici. ~n-te. par. _a pon_ ~rl.a 
de manifiesto. La vida y la ooncienciarefleJa (el pensarmei?--
to} pueden parec~r, ~~í, acóntech?iell;tos accidéiltáles de;c 
bidos a una combmacton extraordmana.de casos concomi-
tantes. favotábles, como. fenómenos excepcionales ~- for
tuitos, que, por lo tanto; podrían desaparecer deLun1~erso 
a conSecuencia de circunstancias desfavorables, del m1smo. · 
modo en'que aparecieron a consecuencia de circunstancias 
favorables. En efecto, «para supetar la improbabilidad de 
ios co¡;;:promisos que conducen a unidad¡;s de ti~o cada 
vá más complejo, el U ni verso que se désarrolla, considerado 
en sus zonas antecedentes a la ;Reflexión, progresa paso a 
paso, a. fuerza c:le miles y miles de millóties de pruebas)) . 
Pero para garantizar el· feliz resultado . final de estas prue" 
bas de este juego de pro habilidades, está el J?OjtYJado de la 

, itre~ersibi!idád de la evoluc::i6n. Auri'"cü"iíndo fundamente 
elf'BlrSes-"Cimttíftcag''t!ltperlfn'fntales el origen casu;d de la 
vida. · Teilhard la considera, en efecto, simultáneamente, 

· comb una «función universal.' de orden éósinico»; subsiste, 
· en su opihión.-y considera esto co_mo un elemento origin~I 
de su pensa!Íliento,-. u11a. t~_l!~~.!l.~L~ g~P.~~el .. gt¡,J~,,tp~!et;ta · 
a: coi:nplejificarse, la. cual parece c:!e_safiar las Ieye.~.<l~t~zar. 
Si por pna parte,. como -d~ni.uestra el s~gund~ pnnctpiO_ de 
la termodinámica los sistemas matenales ttenden fístca
mente a decaer h~éia el estadó e:!~ máxima pt:ob<J,bilidad, 
eif'decir de mínimaorganización (entropía), po~ otra, seg\Ín · 
Teilhard, a dlo se opone una tendencia, experimentalmente 
constatable en sus. efectos, a ·ascender hacia el estado de 
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mínima probabilidad, es. clecir, de máxima. organizaciÓn 
. (neg-éritropia). El desarrollo de l~s [Qrmas vivientes (biogé

. n~sis}no hace más que continuar .la cosmogéneSis; obede
ciendo a urt¡¡ desviación de fondo de .nuestro universo haCia 
la. coinplejidad, .la cmtl imprime. un "movimiento hacia. lo· 
improbable, hacia.· sistemas cada .vez más centrados· e in
teriorizados. La vida .(como· la misma. conCiencia refleja: 
el perisámierito) constituye para T~il4arq . una propiedacl 
general del universo, que parece .inobservable erí los niveles . 
inferion:s de la materia:, donde permanece en és,tado J¡¡fente( 
pero, sin, embargo, está presente, -a.unql).e en grado infiríite- . 
sima!, .hasta en el átomo más pequeño. 
· . La estructura deí rrlundó -que desde este punto de vista . 
es unitaria y continua, al encontrarse cada. ser en un cleter-· 
minado puesto de una unica cadena ascendente hacia la 
cima. del espíritu- es, al mismo tiempo, bajo un. diverso 
aspecto, discontinua. Eri efecto, la. cosmogénesis procede 
por «~!lt.O.S ~ u~b:~i>> que marcan . el paso no sólo de la; 
ma.teúa inorg me . · a materia Viviente, sino también dela 
materia viviente. al hombre capaz ele. reflexión. Esta. atri
bución del. <walor de umbral, o de cambio de estado, a .la. : 
aparición del poder·de reflexión»-. atribuc;:ión queTeilhard 
considéni experimentalmente. fundada-.·- representa !ln u] e . 

teriot elemento de originalidf,td que el padre Tei!hard reco
noce a su obra: Previda, Vida y Pensamiento constituyen a 
sus ojos otros tantos reinos de la naturaleza, cada uno regido 
por leyes y categorías propia_s, comó tres enorl1les escalones 
de una sola rlunpa que sube hacia .;!rriba. · · 

Lo humano 

t.. L. A .. bio.génesis. c0nt.i.m1a .... l.a ·c. osm .. ogé.ne. ·s.is.», .. llegand. ó, < · finalmente, al Hombre, este ser que una singular 
ortuna ha colocado en lo más alto del árbol de. la vidá. De 

las premisas rilÍsmas del pensanüento teilhardian0 se de~uce 
que el hombre no clebe ser considerado de distintos modos, 
es decir, des¡te· el punto de vista de !á ciencia c0mo cuerpo, 
y. de~de "otro punto qe vista, corno alma .. Si unitaria es .la 
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«Tela de la N~:tturaleza», taiiÍ.biéh lo es. la tela del hombre, 
y el h_ombre entero -4:n su pensamiento y en sus relaciones · 
con el mundo que le rodea, en su psiquis yen su fisiologíá, 
en suma, en todo lo que lo constituye- debe ser considerado 
como e un único fenómeno, que, en cuanto nat~rál,'eniia én 
la éare~üfí!f:a~OS:i:ieénªs científicos y, como tal, puede ser 
esfiidüido y comprendido. Como la vida en un universo 
inanimado, el hombrepensante, al aparecer sobre la tierra 

· (hominizadón), ha .dado inicio a. una nueva y .fundamental 
etapa evolutiva: La materiá viviente, en lln cíerto estadiq de 
su,desatrollo, se .ha h01ninizado. El hombre néolítico, que 

:hizo su: aparición hace treinta n:J,il años, y fue cápáz: de orga
. nizar su vida.aLdisponer ele un lenguaje y de medios técnicos, 
es·el. fruto de una evolución. biopsíquica imparable, irrever-
sible;teleológica: ene! horno sapiens; descendiente, de un 
antropoide muy próximo a -él, se tiene por primera vez un · 
ser que, no sólo sabe, sino ql)e, a.demás, sabe que sabe (ad
venimiento de la Reflexión). Así pues, el Hombre es el vér
tice actual de )a evolución,· «la cúspide momentánea de· 
~una Antropogénesis que, a su vez, corona a ·~a Cosmo
¡ génesis». Y como, según él ·postulado evolucionista, debe 
'haber otros desarrollos ultra~humános, el hombre vuelve 
a adq\lifir, así, la posición central·de eje del mund0, que ya 
posda en el antiguo univer.so tolemaico, y que había per-_ 
elido en !a época moderna con la astronomía copernicana; 
ya no es un <:;entro estático y espacial de un universo inmóvil, 
sino centro dinámico y temporal de un universo en movi" 

· miento ascendente. Los hombres, «eh virtud de las cualida
des y de las propiedades bjológica.s del Pensamiento, nos 

· halla.mos situados en un punto particular, en un nÍldm;. 
El horrlbre, al tomar concíencia de la. evolución, .cumple un: 
salto mitológico, se convierte ·en «centro de perspectiva» 
y ·«centro de construcción .del UniYerso»: «Recién ahora 
empieza a valorar científicamente su significado en la Física 
ele! Mundo ... E!Hombre, para descubrir ai Hombre, nece
sitaba toda una serie de «sentidos», cuya gradual adqUisi
ción. a~arca y escancie la !IliSma historia de las Jucl:i.as del . 

. Espíritu» .. El hombre es .el.punto de llegada del árbol de la 
vida, pero es un punto de llegada que yá contiene los. níoti-

¡ 
!:' 
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· . vos de ulteriores desarrollos, . Porque, así como sobre Ja 
Previd(l. se alza la Vida, y sobre. la Vida . . el Pensarrtiento, 
soJ:>r~ el Pe!2~imtí!-4W.S.Jt~ª!..§<WJ)J,a§.¡¡P..e.IYid.g.Hay <luna 
\voluntad de y1v1r universal. que conv<;r¡;e y se hominiza. en rt,, en el Hombre, no como .centro estatlCO del Mundo,smo 
Tomo eje y flecha. di:! la evolución, lo C:l!aLes mucho ;iliás·her• 
J;llos~»>. 

El pesado núcleo metálico que se halla en el r::entrd dela 
es(era terrestre ·-llamado barísféra-· · está ro.deado. de una 

· capa exterior . ~o.cqsa:, o litosferá; se habla de. hidrosfera' 
para indicar la enVoltura acuosa del glol;)Q, mieptras at
mósfera indica su envoltura gaseosa. En 1909, el geólogo· 
austríaco Suess propuso el término bio~fera para designar 
ei conjunto de fot:rrí.as viVientes. Teilhard emplea este tér• 
mino en un sentido más propio., porque para él los seres ver
daderamente vivientes, considerados ·en. su conjunto", for
man un úr¡jco sistema ligado a la superficie de la tierra, cuyos 
elementos son orgánicamente interdependientes, Esun sis-

. tema canicterizado por una más. intensa actividad quimir::a, 
que hunde sus raíces en estratos inferiores de la, historia. 
planetaria, desatrollándo.se a partir· de ellos. Teilhatd, 
por analogía con el concepto de biosfera, concibe un .nuevo 
concepto, que indica con el nom.bte de noo~fera (del griego 
nous =intelecto). Si ~~il&-JJJ&.J?.unto de. vista somático, el 
.hombre no es m~ª que una ésm'l'Jf<íi\Jgiéi!"éíitie 'otras, 
psíquícam.e11te constituye un auténtico y propio nuevo reino 
de la náturaleza, que el término nqo,s:{er.a.desigp,._a.c,o111ozona 
delpeJ).$.<!J):).j.®,.t~(,\jp.:. Sólo un acontecimiento en .la his-

' 

t.or.ia. del. m. un do. e.s cóm.pa .. ra·. ble co·.· n 1a.ap. arición del hoinbre; 
y es la aparición de. la vida: el «umbral de la Reflexión¡> es 
tan determinante como el «umbral de la Vida»; es un salto 
decisivo. que abre perspectivas completamente nuevas. 

Así J?U~§, .. ~!.hs;.lll.l?J.\? ... ~§J¡¡,_~~si:.d~!.Y~tyerso,_ Es !á ~o!e
cula mas compleja que sea pos1ble observar: ~U complejidad 
sería mensürable en números tan grandes corno los que mi
den las distancias astronómicas. Por ello, «debe,haber, y 
hay, ur).a Biología especial de lo "infinitamente co:in:plejo" 
(como hay una Física especial de lolnmenso y d,e lo Infini, 
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.tamente peqüeñÓ)». La Rejlex(on: que se realiza con el 
ho~bré y en el hornpre se caracteriza por diversas propie
dades específicas, entre las cualésdescuellan]ll.«em<:rgencia 
decisiva, en .la vida.ip.dividual, de factoresde.reajuste.interno 

· , (invenciones), por encima de lo.s factores externos», ,Y las · 
. e~-g~~ci~s .. U~~yida .iJhnitild~~»; De ·Ja primera pro¡:le• 

,daad~e ded~f~S~5J~~~~iJ1«~~.~.·:!'n?l.~!$.1,g, l!::Y~tJ&?:;, re 1ce nuevas ·. .. · ¡;;-~ .. &~,Q.,;.,~.¡,.9, __ · ~ · 
--~·''t>•}<)'!.·"*M?"l""~>-·. '' ----- ---- -¡._- <·.- ' ', ---"' .-.' - • 

át~.~2.lJ,iJ'~J:!.Q~~~W.I<"S!F,~J,!);l~,t<p;~¡;¡.iis. 
.. ~.;~~ .. s ... c~~.1,1 u~a·l.es······ Já. v~o.r .. abl.es. ·~.· .. n_o.~,.·.~~ .. Q,.j~~M,,;P·'·.Jil. ~cí.t~~~e. 
lécc1ón .üe"'J.''S'lioiñbrés;-:r:as~éxigencms de .«superv1da 1h-. 

m'ífilciá>f"i~Cfica'ñ""~~cióhel hóiÍlbíe, se .instaura. en'la,evo-

. ~.··tt;ci?n .. upa «irreyer~ib. i)iqad ab. so. h.Jta>! ... ' «la inc .. o.mp. at¡.'bilidad 
llmam!Ca y radiCal de una perspectiva de· Muerte Tot.al» .. 
En un .artículo aparecido en Études el 5 ·de julio de .1939, 
con el título Las. unidades. humanas naturales. En:Sayo de una 
biologfa.y de una moral de.'las rq¡.as (actualn1ente en .Visión 
del pasado), Teilhatd ilustrá. cómo sé. alpauzá este nuevo 
plano: <<Cbit1o paleontólogo, no puedo abrigar üusiones" 
sobre el hecho indiscutible y sobti\Jas formas im;xorablt<S d~ · 
la competencia biológica, pero,. precisamente como · taJ, 
Irte. niego absolutamente a transferir. brutalmenté !as. leyes 
mecánicas de Ja selecció.n al CilmPo humano.. Si, en efecto, 

~,Ja vida nos enseña sin la menor duda que. existe .una lucha 
"1.· universal por la vida, tambi~n nos informa, ;no menos cate" 

·. · · .. góticamertte,.qué, pasando de urt grado. de existenc;ia a otro, 
las propiedades vitaks no subsisten, si no es tr. a.nsfot:rrí.án .. d.·ose 

. · o trasladándose. La explotación. y aniquilamiento recípro
cos pueden ser la norma .entre grupos infrahumanos, por-

. que éstos continuamente se suplantan y divergen entre. sí. 
En pambio, en el c;aso de la estirpe hum3;na, si, según nuestra 
hipótesis (la convergencia humana), es cie~t~,;.(.J.~~-~9.J~)l,e5l.e 
progresar sirio ~onveru.icndo, d11 dio se deduce que la emli· 
Iacióri. ft~teriía ·debe·.1.ustit¡¡i_r, .· int¡:J:iqt@~nt~; i,,¡~,:go.J;llpe
tériéia ñósf)l, y· qúda guerra dejá de tenér sentido si no es ,en 
re!acióh. a,peligfos .. o:iL éohq.ú.istas :externas.; al· con.JtuJ.to de . 
lit 1liiiñañidad». 
· ':Eri."ei'ect<i~' para Teilhard la reflexión es como una co
refle.xión.: ell:lombre no podría pensar por si solo, é inclüso 
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la ní~ditadón m~s wlitaria es.ya un diálóg~. PniCis~mente, 
a través del proc;esqqe co"reflexión actúalínente·en curso. 
el hombre seguirá prógresando·ell. la·escalaevolutiva, supe" 

J 
rándose a ~í mismo; lA!l1J.-<ta,!?L~¡w;v,t~, .. l~Jnu.\1¡1UÍ\ta:c;l.tjende . · .. • c.t~. a,lgú!1.¡¡~,8~9;.1\.,~l);itisf!:r.se .. f-:c!ualmerite,, ~xisfe una sola 

. cie~y una sola escena pt>ht1ca; la elevacmn.de las masas 
;: en tod() el globo derríba las.barreras tradicionales; las mis• . 
'· mascostm.nbres,mediantelos huevos medios d~ comüniea" 
• · ci¡)nylajnten:sif]c;ac:iÓn deJos intercambios, tienden aifgua" 
:. larse. A pesar de las .supervivencias nacionalistas yriú::istas,· 

el mundo huma,n:g parece arrastrado por el mismodesarr6Ilo 
· de sus cohocimie'ritos aformar un bioque único. El mundo 

' - -----. ' ' . ·--.:~,.·~-~#{ 

hUlJl~n9., rue~·,_fol'l.~.~r8'o~d~!,~Q\?.i!J:!i?.~~.~e; Pgr ello; s:s n.ecesá.~IO 
. salir de 1!1 fase u1diVIduahsta, ya estenl, que esta tocando a 

su.fin; el individuo debe abrirse a lo colectivo, a, la imagen 
de un<t .. so.ciedad total absorbida en su destino último.· 
por lo demás, este proceso no implica la abolición o el sofo" 
camientg dil lo ·qne es individua.!, sino sU potenciación y 
sublim¡¡Ción; .Es lo que 1'eilhard expone frec11entemente 
con diversas fórrriülas: «la. unión personaliza>>, «la. unión 

· diferencia», «evolución personalizadora>Y, etc. En El grupo 
zoológicohurnano (un breve resumen de su concepción évo
lucionista) la colectivjd¡¡d es presenta:cla como . «el medio 
más . potente imaginado por la ·natüraleza para aCentuar 
y llevar a su plenitud. la singuiaricl¡¡d de cada elemento>?. 

.Para Teilhatd, la cr:mvetgencia humaná tiene, ,coherente
mente con las .premisas. deJas que parte su pensamiento, 
un ·significado cósmico. El. desarrollo de la co-reflexión, 
que vá acompañado por el de una organizacióp social cada 
vez más compleja (por efécto deJa: «ley de complejidad0 

conCiencia») no es más ql!e una fase de Ia,evolucióii cósmica. 
convergente hacia sistemas cada vez más articul<tdos e in,-

\ teriorizados, ·es decir, capaee~ de p~r,mjtk.J.!ll.A:reci,mi~pto 
~. d~<!.J?simlis!rio. ~<La auto-organización; siempre creciente, 

de la Miríada humana sobre sí misma, todavía se've (nor
, maJmenté) cqmo Un proCeSO jl!tídicO y a:écidentaJ, que pre• 
. senta sólo una ·analogía superficial ''extrínseca" con las· 
construcciones dt;laBiologia:>!, como si Ia complicación de la· 

.. 

; 
'. 
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organización social aumentase dejando, sin embargo, al 
hgmbre: inmutado. En c.ambio, Teilhard ·afirma: «En 
c11anto. hombre de Ciencia, creo que debo oponerme y pro
testar ... Observada cómo,-a medida que la Humanidad or
ganiza. técnic¡¡mente su multitud, .al mismo tiempo crecen en 
ella la .. tensión psíquica, Ia conciencia del Tiempo y del 
Espacio, el gusto y el poder del Des~Jibrimiento ... ¿Cómo 
no reconqcer al. trabajo (pero con las proporciones y a una 
profl!nclidacl nl!nca !()gradas en el pasado) la gran fuerza: 
de. siempre; la misma q¡¡;e nos ha hechO?.~. Es el mismo 
ciclón (a escala social.esta vez) que continúa su marcha 
por encima de nuestras cabezas», empujándonos a <<Jun
tarnos .. , uniéndonos orgánicamente junto a todos los 

· .demás •.. Es. el eje mismo de la. vo¡:á,gine cósmica de Interio
tización.que sigue Sl! marchá; A Ja."hominización elerriental 
que CJIJmina en cada individuo" está SUcediendo -y· éste 
es el. significado elemental' de. la época. en que vivimos-
" otra h()minización éolectiva, de la especie".» · 

:Estas expresionés,. co~tenidas en, Elfenórnerw humano, 
son confirmadas y precisadas en El atomismo del espíritu, 
un escrito de 1941, actualmeote inc;luido en La.activáción de 
de la energía, «Una•serié de nuevas necesidades que sería· 

írinfantil y antibiológico considerar como superfluas y ficti-
1'¡ cias, se crean incesantemente en nosotros. Y a no podemos 

. í.fvivir y deSatr61lamos sin una creci'ente disponibilidad de 
·(:¡goma,' d. e. ·meta.les, de p.étr.ó.leo, .d·e electrícid. ad, de todos los 

tipos de en'ergía. Hoy nadie podría amasarse· su pan coti-
diano. La Humanidad; cada vez más, se constituye en un or

f• ganismo dotado de una fisiología y, como ahora se· dice, 
l\ de un "metabolismo" coml!oes¡ .. Así pues, en tomo a nues, 
.j¡ tras vidas particulares una Vida humana general se va esta" 
\ bleciendo irresistiblemente.,, De la asocíación que se ha ido 

;, f0rm11ndo emergen ya "efectos" específicamente propios. 
yde Ja Colectividad>Y. Basta considerar un 11eroplano·, una 
radio, uoa máquina fotográfica, y reflexionar «en lo que· 
estos objetos, p¡¡ra existir, presuponen deFísic<t, de Química 

· y de Mepánica -· minas, laboratorios y fábricas-, de bra
zos, de cerebros y de manos. Por constrl!CCión, cada uno 
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de estos aparatos es, y no puede dejar de .sedo, ,él resultado·. 
convergente de innumerable& disciplinas y .técnicas, cuya · ·· 

·impresionante complejidad riingún operario aislado ·podría . 
dominar. En su proyecto y en su. ré:ilizáción, esto,s objetos 

familia,res 'pí:es:uponen un organismo reflejó. o complejo · 
que . actúa· per modum .uiiiu$,. <;6l):id un sólo sujeto; quien · 
actúá ya no es el homlJr(! solo,. sino. la-Humanidad.,.' ¿Qué 
se deduce de. tod_o esto sir¡ o que ep la Humanidad, coiísi-• · . 
derada como un todo, la cantidad. de actividad y de cori- -

·ciencia .s:upera la suma de las·actividadesydé las é,onciericias 
individuales adicionadás? El Progreso en la Complejidad 
'se traduce en una profundizit,ción céntrica: izo simplelnénte 
suma, sino síntesis .. , Hasta j¡égar al -HollÍbre .sé puede 
decir. q1lé -a la Natut:ileza le c:ostaba trabajo -fabricar «la 

-unidad o grano de pensamit:nto». Ahora parece, decidida.-
·, .. mente, que siguiendo las leyes de alguna ' superquimica .· 

. ~--'!¡'gigant_e~ca:, .estemo_ s l~nza~ __ ?_s_ .. hac. ia. «.edific. io~- deg ____ r_a_ nos·_ de __ 
·.~pensamiento», en la.direccwndeun «pensamiento depensa, 
J mientos>>, cada vez más arriba_ en él abismo de los .infinita~ 

menté complejos>> .. Del misrn6 _modo que· un compuestO, . 
químico tiene propiedades ·completamente ·diversas de his · 

. de jos elementos ql)e· lo cornpotten, y del niisrno modo qne 

. im organismo viviente supera las potencialidades de_ las · · · 
· sustancias fisico-quimicas que lo. constituyen, así, lit Huina~· 

nidad es un nuevo ser, que supera'a c:ada uno de)os seres 
;_humanos: la síntesis_ social es· úna síntesis origii;tal, creadora 
- de __ efectos específicos, · 

'En. esté sentido concreto, según Téilhard, ·«la historia ·hu~_ 
mana prolonga, realmente, los movimientos: orgánicos. ' 
de la Vida -que son. de elección, de asimilación, .de sínte
sis-_ según la función. selectiva del tiempo en su .incesante 
novedad .. Nuestra civilización, la iniciada por el hombre· · 
neolítico hace treinta mil años, se encamina hoy hacia el 
último acto de su elección social. El hom.bre. es .«la.f]echa 
ascendente de la gran síntesis biológica». «La soCialización 
-y su hora ya ha sonado para la 1-Itinmnidad-· no es én 
al,Jsoh1to aquí, . en. la Tierra, el fin, sino el comieÍIZo de la 
Era de la Persona»: la colectivización es· <mna forma su-
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P~rior» oelcomport~~~to geológico y b(ológico, que.pre~ 
d!~pone a la. «planetizaciqn Q.e. la humanidad, ·a la. totaliza-

· cwn plan,eta,riade la conciencia humana», El fenómeno so" 
. 'cial no .es más que unmónientp delrnoyiniierito cósmico de 

complejiza,yió)l, qil.e, de~pués de habet~produCidó <<granos 
de pensamtento», es. demr, la reflexión hinl:lana individual . 
ll~ga aho!~ a, sinte.tizá~los, en modo. análogo al q{\¡;un otga~ 

n.tsm. _o yt.vte·n·t· e .... ~I.nt~~za.:_.sustanc. i.~.~ .. ¡.· .. n .. 0rg •. a·'·n.ica. s .. · E .. 1· salt~.· · cn~li~a~!VO de lo. :n<l.ivtdual a lo .sbctal esindispensaple pa . . 
p~rmJttr :un ultenor desarrollo evolutivo. -En e(e<;lo, el- érá .' 
ne.o deJ.hombre, cuya cortt;za .ce:r~br:il ádmite catorce mil 

.millones de célu~as co_ne<:;tad~s entre sí, no ;habi:~á podiqg· 
aumentar sus dimenswnes sm llegar a _ser, ternblementé 
frágil; por ello, el progr_eso de 'la conciencia tenía, necesaria" 
mente, que abrirse otras vías, y avanzar de diversos modos, · 
y, p~ecisamente mediante la socialización, de·la cual, por 
ptra parte, ya existen visibles ejemplos eíi etreino animal. 
Coh la socialización, los cerebros se ' enriquecen con· las.· ·. 

·. aport~ciories de otros cerebros, se póÚ:ncian y se fecundan , 
recíprocam~nt~; abatiendo así los. líí:nites impuestos por él. 
«mu~o- neurówco» d~l. q.~e el hombre s~lo es pris~onero, y 
permlttendo la. adqmsicwn de un ultenor grado de .ton-
ciencia. . . . . 

. Asf pues, también en. este .caso la complejización coincide 
c.on un auménto ·de interiorizaCión .. Teilhard·ve lil1 futuro 

· desarrollo psicogénico en la perspectiv{l de ftitu¡:o qU:e se 
~bre a unahuma:ó.id~d .. considerada todavía como rnu~ 

. JOVen, para la-que se preparan rnillpnes de años de. madura
. : 'ción, 'de. planetización, de centramierito éti tomo a un punio 
· final de convergencia del cosmos. Así, todo el fenómeno· 

huinano se inserta en la. úniea gran Historia de la naturaleza. 
El hombre, que. es la evolución- he<:ha conciencia de si, · 
es ya res_¡¡onsal:¡le del destino de )a tierra: de su libre elección 

_ depende todo el porvenir· ultrahurnano. Y, sin · etilbatgo, 
su libertad debe obedecer :il. destino positivo que anin¡a y· 

. da. un. fin al movimiento evolutivo. La humanidad Il6 podrá 
destruirse asi misma en el apoca)ipsis atómico o en el adve-
nimiento de ün hormiguero de robot~ satisfechos. · 
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Lo úlf:ra~humano · 

L A convergencia:. de la eVohÚ;ióri cósmica, con~idetada 
. ¡>br Teilhard. como un.a verdad científic~ente cier.t~, 
debe; necesariamente, comportar •. Ulf p1Jnto final. úmco 

· J:¡acia,el que tocio se. mue.ve; .es lo que Teilhard. eJ(,presa con 
. las repetidas metáforas. del replieg¡.¡e, del ~nvolvimie}jt(J, 

de .la vorágine; o también con elsímbolo .del tiempo cónico, 
en eL que las generatrices se up.en ep. el vértice. Este punto de 
concentración fina.\ .del universo en el vocabulario· teilbarc 

· diano es el «punto Omega», con evident~;: refer~néiá a la 
· posición deJa últiilla.letra del alfabeto gri~gq. ·En partiq~J;lar, 

., Oml!gi:l .se presenta .como. el centro defimdo por 1~. últJ.ma 
.. co. n. cen. tr. a. ·ción. •sobre sfmisma. d. e la noos[< .. era .. , es decrr; c~mo 
. · punto· de convergencia de la hUIIianidad. «En la~ per~pectJvas 

del. Envolvimiento cósmico, p.o sólo 1!1,. Conc1encJ.a se ca
extiende. al Universo, sino que el Universo cáe en equilibrio 

• y en consistencia, en.forma de Pensamiento,. sobr7 un polo 
deinteriorizac;ióu suprema». A ún primer «paso fündamen- . 

· tal>> en eL curso de :la evolución, que es la !l,pitrición de la 
yida, siguió un segundo, la aparición, con el hombre, de la 
conéiencia refleja; ahora. es concebible un tercer paso fun-

·~· damertt. a. 1, q,u, e p. ermitirá a. la hum. an. i.d.ad. .c·o· .. I~ctiva .. penet_r~r. · 
· n un estadiO ultra-humano, cuyas posibilidades todav¡a 

. 1 on inimaginables. . · ·. . · 
Para Teilhard, el mundó es «de curvatura perstmalizado

. ra», es decir, que str convergencia tiende a, la persona:~izac 
ción . .Ut realidad cósmica se ha condensado en personalidad 

· humana, obedeciendo a· la ·ley uríiversal, seglín la cual el 
movimiento principal de Jo reaJ esun¡t síntesis en el curso ~e 
la cual Ja pluralidad se manifiesta eh formas cada vez mas· 
complejas y organizadas, dl:l forma tal que c~tda gr¡¡l)o 
ulterior de unificación· va ·acompañado por un incremento 
de conciencia y de libertad. Perq, por. (:,tra parte, por lo que 
'respecta .al porVenir de la .humanidad, se ·debe considerar 
como científicamente <;ierto que ninguna ~specie viviente 
puede durar indefinidamente, y c¡ue, por tanto, así co~o 
cada especie animal. tie.ne un. ~érmínq; también 1¡¡ \!Spec:e 
human¡¡ llegará a su fin. Aun admitiendo que la especie 
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humana, la humanidad c~nverticla en dueña de los recursos 
. nat11r¡¡les, pueda escapar al destino de las otras especies, sin 
embargp; sabemos que un día.-. todo lo lejano que se quie
ra-· el sol se extinguirá, poniendo fin a toda forma de vida 
sobre la. tierra:. Pero, por otra parte.-como se ha visto--, 
T.~,i!J:laflL~.LJ!i¡:g,¡o!~,<L-.!l-!!W~~~~P-ª-t"ª,Jil,. .. 
,!!~,[,P~rasuperar elpes1~1~mo absoluto 1mphcad'! por 
la .. perspechva de .uJ'la extmcwn total. d~ la .. humamdad, 
Teilhard ·atribuye. al universo,. «necesidades. físicas y psi
cológicas>>; la posesión de «ciert(ls propiedades corres
pondientes a las exigencias funcionales de una actividad re
fleja (es decir, explícitamente consciente); sin lo cual la , 
inercia ci incluso el malestar aumentárían inevitablemente 
en la masa humana, neutralizando. o invirtiendo todo vigor 
propulsivo en el. c.orazón de la. Vida». Por ello, debemos 
postUlar en el univer~o la existencia de ¡¡lgunas «propied~
des de fondo» como «condició'rt sine qua non parala conti
nuación de una evolución ya hominizada»; es decir, admi-
tir que «la <:::ollciellsia,_D9.re~!g~~~!1,!lJ:,Sg!P)_l'ti@..~~"'a)~11:Pa, 
!!~'"\!!kUW1.?,}!~-1J:~,~~ª'"'s!~M.Q.!;),111Q§,J,<;;!BJ1,. · .. partlr , e mo
mento en que ella se pzensa, la Evoluc10n ya no podna- acep
tarse .nJ autoprolpngarse sino recqnociéndose irreversil:Ie, 
es decir inmortal. Y esta. irreversibilidad debe refenrse . ' " . . .. . 
precisamente «al centro .más profundo, más precioso y 
11lás incomunicable de nuestra.- conciencia», es decir,. la 
personalidad. Por tanto, debe hab~<L~l.YP.:,i\§l;¡:_!!_s_gj¡;¡;gy(<r,.!'ihle 
~Í1-· íq, perso~al»; ~¡¡jl~procéso de «ultra -personaliza?ión» . 
¡<A menos que se. acepte la idea de un mundo destmado, ' 
por defeiJid de constrUcción, al fracaso, irreversibilidad y 
¡personalización evolutivas (a pesar de la anticipacion que 
;impllcan del porveJ'lir) son realidades de orden no metafi
isico, sino .fzsico; en. este sentido representan, precisam.e1_1te 
\comó las dimensiones. del Tiempo y del Esp¡¡cio, condtCJO' 

. \nes generales a las que debe• dar satisfacción la totalidad de 
. nuestra. experiencia» (Rebote humano de la evolución y sus 

consecuencias, 1947, actull,ln¡,ente en El porvenir del hom
. bre). · . - ·. · 
··. Así pues, la racionalidad del rríundo, según Teilhard, 
' está ligada a la existencia de una supervida, de un nivel de 
'· ' 
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\
COnciencia ga¡:arJtjzado,.áSUVeZ,JlÓf la éxisfencia.del punto 
final Omega. Omega, qpe hasta. ahora .. se pr~sentaba :como 

;, obtenido por extrapolación del desarrollo pasado de .la evo" 
! l.ución y como un virtual punto de .convergencia en el infi.
I nito, se nos presenta ~hor~ como U)J.<t positiv~tealidadcapaz 
ll .de fundar y mover todo e.l proceso evolutivo. En cua¡;¡to 
~ motor y garante de.l<t evolución vi~ne a setconcebido .. cofuo 
~ preexistente. ·al desarrollo de.)a cosmogénesis, autosubsis- · 
~.ten te, nltrafenoménico, situado más .allá del espacio y del 
. tiempo, capaz de. sostener el devenir del universo, toda la 

1r historia del universo se hallaba ya .ert en et'ocúlto pensa" 
~ miento de A{[a, el: punto de pa¡:tida, el.fiat inicial, aunque 

i se necesitaron millones de años paia que el proceso se cum- · 
pliese. según las le. yes dela naturaleza, a trav. és• cje. fe. roces 
selecciones, matanzas y pérdidas.de todo tipo, y aunque se 

·~ necesiten todavía millones de años para qpe la cosmogé-
¡¡ nesis llegue a su último puerto. El punto· Omega estaba ya 

al inicio detrás de la materia original que es 'la matriz del 
espíritu, como punto A([a. De concepto límite deducido .de 
la descripción fenomenológica de )ln universo fn .fieri, en 
esta perspectiva, Omega · se convierte .. en conc~eta fuerza 
propulsiva, en auténtica ''energía,. uiia"'especie' .&'enérgía 
cualitaiivifqg~ )fuéshos ilistrumentos no pueden medir y 
que nuestra raz.ón nó"¡:iú:ede ánálizar. ;;;¡ en. una perspec;tiva . 

\

fenomenológica Omegii es un punto matemático postulado, 
en u. na perspectiva ene.rgética ¡;s. Ja r. ealidad basilar que mue-
ve Jo que la fenomerio)ogía describe. · ·· 

1
. Teil~ard llega,·así, a crear y a el,aborar un.a Pflncenergé..tj{Jl:• 

l cqnfinendo ~!concepto de energ1aun sentido ~uy ~eneral, 
f.y comprendiendo en ello, además de la en.ergza flsrca, una 

eiJergía psíquica, un<t en(!rgía himiana, una energía de peh 
sonalización, e incluso una energía Crítica y una energía .de 
Encarnación. Para Teilha,rd, la evolución del cosmos tiene 

. mi carácter bipolar. ~n una dirección, el universo tiende. a 
buscar ~u equilibrio s.obre lo más probable, es. decir, marcha.· 
hacia una especie de muerte éstadístiéa en la que la .energía· 
-en su forma más baja, el calor- estará uniforinemenl.: 
. distribuida y ya no podrá cambiarse en formas diversas 
(energía mecánica,. química, eléctrica, etc.). En otra: direc-
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.éión,' Út :evolución es; un camino hacia ló im~robable, .es 
decir, haqia ptro equilibrio sup~rior, ~1. de las. formidables 
éomplejidades constituidas por los seres vivientes, y, espe~ 

. ciahnente,, por d. hombre. Para que se. realicetn:stadístiea~ 
mente estas ~ar<J.s posibilidades favorables, es neces~rio un 
enorme empleo de energía que s~a capaz de<ptóducir el 
necesario. y.éleva,díshno. nÍl:thero,'CÍe casos posibles. La 1mica 

~energía mensurable por los instiJlmentos técnicos es, na-· 
. ~ turalmente, )a energfa material, 'cuya .forma m~s sutil y 
i refinada serja la ener.gía net:viosa,·;.· Pero, según.. ·. Teilh¡trd, 1 ho es menos real la energía psíquiéa, que tendria rui carácfer 

'

cu.al·i.ta.t·I··vo. y n.o cu,an·ti· .. ·.t···at)vo y ... q. u·.e·.·.s .. e m .. anif····ést·a,·ti·a.co .. ·.n···fr·e·t·· a-.· mente enla·eJttraordmana potencu¡, encerrada .en las Ideas, 
capaces de producir resultados materiales .p~rfectamente 

· valuables y mensurables .(se. puede. pensar, pór ejemplo, en 
la construcci.ón ·de las graudes catedrales. medievales, que· 
los hombres realizaron impulsados por la fuerza de. su fé). 
Así, Teilh~rd. distingue, en conexión con Ja doble faz atti· 
huida a la Tela·del Universo, <<dos energías,constituyeutes>>, · 
o mejor, doS' aspectos de la )lnica en/!irgía prjmltiva: la, ener~ 
gía tangencial, por efecto deJa cual los elementos de )a. ma
teria están unidos entre sí. a. un mismo uivé] (es la energía 
ma(erial, o común), y la. energía radii11, por efecto• de la cual 
·los elementos de la materia se mueven hacia la constitución. 

. . de nuevas formas· y tienden a interiorizai:se. y a centrarse 
.cada vez mªs (es la energíapsíquica,o es'piritual). Mientras · 
en el wrso d,;: la. evolución la energía tdngenciál va decre•. 
.ciendo; la. radial crece de formairresistible: «De modo uac 
tural, la Energía. espiritual aumenta·. positiva. y absoluta-. 
mente, .sin límite ~jo; en valor "ia!lial''; siguiendo la cre
ciente có!Uplyjidad, quíiUica de lós elementos, cuyo forro · 
inteJ:'I)o repre$enta>h La. energíq tangendál ·no sirve sólo 
,para ligar los cuerpos materiales entre sí; sino. qu~ es orde
nadora, en cuanto tiende a edificar moléculas cada vez. má,s 
,complejas.; peto cuando la complejidad, se hace suficiente
mente elevada,. a,parece el psiquismo, .que tiende progresi-· 
vafuente, s.ó bre. todo en el plano humario, a asumir lo~ fenó
menos de ordenación manipulando .la energía tangencial . 
Así se manifiesta la energía hr.¡mdna, el espíritu encuanto 
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crea~ión original_ y síntesis supre¡na, realidad cuaiitativ¡¡ que 
contle~e la cant1dad como la síntesis contiene. al. análisis, 

. es dec1r, superándola. Y es la orgap.ización de)a energía 
h¡¡rna114 la. que nos impulsa haciá la: formación ultima· de un 
alma humana ·c6mun. · · 

Desde, ~s.fe punto 'devista, paraJeilhard -.•. seg'ún hná 
r:erspect1va .energética. que se añadiría, sin quitar nada, a la 
ng1.1ro~amente científica perspectiva . fenomenológica-• ·«la 
evo~ución no esm4s que el desarrollo de la psiquis o energí¡¡ 
radial», ?asta ~u convergeh~ia definitiva eri Omega: Omega 
,es, alrnlsmot¡empo? devemr, porque es inma:nénte al cos
mos q1.1e totaliza, y eterno; porque da consistencia. y alma 
al devenir..Es de ese:ncia espii:itual, porqu¡: es Vno, mientras 
la materia estásiémpreligada a la multiplicidad. Es el centro 
del os cen.tros, s1.1premamente real, perteneciente a la zona de 
lo ultrapersortal;, es un universal-personal, es decir, 1.1n ser 

· perscmal que, al mismo tiempo, es el todo ·y la. 1.1nidad 
suprema, a:mante y amable a Iá vez, capaz de preservar por · 
amor ·lo que cada persona humana ¡!.porta <tl Jllúverso de 
original·)' de. incomunícable, El <<fenómeno . Omega» su
pera lo ·que es personal, süi nt!garlo, mejor aÍln, potencián
dolo y sti~limándolo. Así como J,ij.~Q..q¡;¡.s§_,Wtre !~tE~!:..· .. 
sonasestan_J_e_guladas--pot. elamor en todas sus fptinas · 
las·reHíéione~ en.tre l()s. centros hum¡J.nos.Y eí centró· de lo~ 
centros 110 puede11 ser más que relacione$· oe 11mor. La 

.,energr.'a.orig. in. al. del un. iverso s. e. identifica .• p.JleS, en. ·.de. fi. mi.tiva, 
con el amor, porque amor es la palabra de que nos servimo·s 
para designar las atracciones de naturaleza personal. y a 
que en el univer$o pensante todo se mueve en y hacia. lo 
p~rsonal, en él opera, nece~ariamente -desde la~ profun
dJdaqes 4e la masa cósmica que agita, hasta su emersión 
en ]a. noosfera- una energ\Jl .. ~.S.I:U.QÜtlJ;rue es amor:, El amor 
es, p~ra, Te~l~~-~~,J! fue~::~ m()trÁZ. qe(~lY.:~fsp; qutlos 
repetJüos 'fermmos arr¡rmzar y .amori-zac.ión llevan a. . lln 
contexto científico o casi científico. · · 

f 
Om.ega que· irradia. a.mor está Qotado de uná conciencia 

infinita1n~nte superior ~ la._nuestta, aun continUando a ser, 
como 1\\ nuestra, conciencia .. En· su amor superabundante · 
se refleja.en.la co!e'ctiyidad. humana. como el sol sobre una 
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superficie brillante;. se refleja eri la reflexión colectiva de la 
humanidad, emitiendo mensajes. De aquí parten las medi
taciones teilhatdianas sobre el fenómeno religio~o en general·~ . 
y sobre el cristianismo .en particular.· ·. · 

Lo erístico 

LAS ana]ogía; entre Omega y el Dios absoluto, eterno, 
personal,. capaz de amor y digno de ser amado del cris

tianismo, son evidentes desde el. primer momento. 
El Dios cristiano, aun .siendo transcendente, se ·encamó 

eh el mundo para salvar a los hombresypa.ra elevarlos a Sí. 
haciéndoles colaborar en su acción creadora·. la encarna-. . . . " -, - . - - ' 
c1ón, aunque se dio en la 'única persona. de Jesus Hombre-
Dios, es, en cierto sentido, ca-extensiva a la historia humana, 
en cuanto fue minuciosamente preparada en el pueblo judío 
y está presente tod!tvía en. la Iglesia nutrida por el sacra
men~o eucarístico; la Iglesia es el cuerPo místico de Cristo, 
destmado a l!ev\\r: a cab.o 1.1n 111isterioso enriquecimiento de] 
Verbo divino en Su humanidad; la meta final es el. fi.n del 
mundo actu~l y el adv_e}limientó del reino eterno (Parl,ISía), 
en el que Dios, .en umon de los hombres salvados será el 
Señor del universo transfigurado: estas afirmacione; funda
mentales delcredo cristiano son interpretadas y presentadas 
por Teilhard de Chardin corno pruebas de la existencia de 
una .convergencia fina]. de la · cosmogénesis en Omega, 
el punto que es, a la vez, «centro.Qe atr¡1cción>> dcl..universo. 

JB~jo el aspec~ teol?gico, Omeg~ no. es, pues, otra cosa que 
\DIOs y, ai.v:nsmo tiempo, el Cnsto resucitado. 

Precisamente del aspecto dinámico de Dios revelado por 
su función motriz del universo, Teilhard extr~e el ·elemento 
f1.1ndamental de conciliación del cristianismo con el mundo 
moderno_, ~~ C1.1al, en cambio, sería diametralmente opuesto· 
a las religiOnes contemplativas y pasivas del Oriente. No 
obstante lo~ profundos trastornos de la época en que vivió, 
el padre Teilhatd vio, o creyó yer, en el porvenir la hora en · 
que .el mundo se reconciliará con la visión cristiana de «una· 
Iglesia que conquiste y sea plenamente humana», en la co-

• y 
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m.ún o.bta de constru6ción de Júienci<i y delespíritu,en la, 
marcha artolladora de la evolución. Teilhard. ve: <<~! sentido 
cíe la'J'ierra: que se abre y estalla, hacia arriba, en e! sentido · 

· de Dios; y el se!). ti do de Dios que se enraíza .y se nutre, hacia 
abajo, en el sentido de la Tietra .. ELDios trascendente y per• 

. sonal y el Universo~n evolución. que Y<t no constituyen dos 
centros antagónicos ¡je· atracción, sino que entran en cow 
junción jerarquizada para alzar)a, masa hun1ana en una 
s()la !llarea;, L~. jde¡t de ún, · posíb!e. despettat, de nuestras, 
co.nciencias a una. super-conciencia .cualquiera .. : es la única. 
capaz' de preparar· el gran .advenimiento qué todps espera• . 
m o~; el descubrimiento de un gesto sint~tico de a<foradón 
en el. que. se alíen y exalten recíprocaiUente nuestro de_sé<;> .. 
apasionado de conquista· del Mundq y nuestro deseo apa
sionado· .de unión con Dios; el acto. vital, específicamente 

· nuevo, correspondiente a una edad nueva de la Tierra:¡> · 
. (Sobre las bases posibles de un credo humano, 1941). La' 
R~flexión, al desarrollarse aun más intensa:me.nte en un 

·nudo de fuerza existente en la hümanidad desde la apariciÓn· 
del Cristo histqrico, desembocaría. así en dos plintos ,Ornega, 
que secn1zan: el hombre. que se díviniza, se,hace Dios; y 
Dios, el. eje preexistente, que se convierte a su. vez <:n reali-

. zación del cqsmos. Progreso humano. hacia adelante e im: 
pulso espiritual hacia arriba, que debell.c()mpletarse y subli- .. 
marse en Dios, resumen la concepcíón teilh.ardiana del : 
mundo en evolución; «L<t fe en el m)lndo -tomada, por · 
sí sola- no basta para hacer mover la Tierra haciaadeliÍ.ri
te>~; pero ni siguiera «la fe cristiana-· por sí sola y según su · 
antigua explicitación-. puede bastar para alzar al Mundo .. 
hacia lo alto» .. Según Teilhard, el cristi:¡u:i.ismo,. «mompitií
nearnente sub-humanizado,. ya ):lo satisface completamente 
a sus fieles ... El Arriba y el A,delante: dos fuerzas religios¡¡_s 
frente a. frente, cara á. cara, en el corazón del hombre, dos 
fue:rzas que se depilifan y se anulan si sf; las aisla; dos fuer
zas e¡ u e;, en 'consecuencia, no espetan más' que una·única so" 
lución, no tanto para' hacer una el~;:cción entre las dos,. sino .. , 

· . para encontrar el medio de· combinar la uria con la • otra. · 
· «No, el Mundo moderno no es irreligios0, al contrario: 
Sólo en él, por el brusco aflujo, en d.osis miÍ.sivas, de una . . . . . . ~ 
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nuevaJinfa; está' el espíritu religioso, en su tot<ilidad y en ~u 
misma tela,· que férmerita ·y se transfotrna. Precisan1ente a · 
cá:usa de' ésta «erupción», es 'inevitable que se manifieÚen 
profundas tu¡bacione8 en el serto <!.e~ Cristianismo. Formll
lada .Y ordena~a según la n1edid3: y.dimensiones de ,urt estadio. 
anterior (antecedente) .d.e. la energía religiosa humana la 
dogmática cristiana. ya no. résponde. hoy a Jaexigencia' de 
un_animanaturqliter christiana ,de nuevo modelo: De aqui, 
evidentemente, la .. característica . indiferenCia de nl\IJstra. 
g:eneraci,ón por las .tjoc~rinas de la Jglesia ... :Es el gusto del· 

. Ev.¡mgeho. q_ue ··se pie~de, irremediablemente. ¡¡_tiai<l.o por 
. un gusto mas fuerte, .mcluso en. un número. sorprendente. 

de réligiososy de ~acerdotes. Y, sin embargo, ¿no eS por. 
ventura el Cristianismo la única corriente hnmana visible · 
dgnde vive,. cortproba'l)iiiCíaC!~ae· :SobfevívTr;' fii"'fe" ('éseñdai 

. pañi~enlof~ñir·a¡; iücta~!\íi1roJí'diéilesls)'tii:í'1.m "ceñito"pet ": 
fi?tülf'Y~J5~~'~?:~~E~~,fl,0,(.~~1]:Iii:i'\'erso? '!:>esd'e e5te' i)iíñfó de· 
vista; la sttu.acwn ·pstcologJca P.e! Mundo actual .se presenta 
en estos términos. Aquí', emergiendo deJas zonas má,s pro.
fundas de la conciencia l;J.uma:na, uh cre,cimiento instintivo, . 
t~multuoso, de aspiraCiones' cósmic¡¡_s' y humanitarias, irre-

' sJstibles en su ascensión., pero ·pdigtosamente impreCisas," 
' y m4s peligrosamente aún, <<iJ;IJ.personales» en su. expresión: · 
la nueva Fe en el Mundo: Y ~Ilá; conservadas inflexible: 
mente P0r ~~ dogitia cristiano, pero .cada vez más abando
nadas (en ap¡¡riencia) por la qnda religiosa, !a visión y Ut 
espera .4e u.fi po)o del iJ ni verso trascendente y amante: la 

·antigua Fe eri Dios.;. Aquí,representadó por d Humanismo 
moderno, una especie #e neopaganismo, lleno de vid¡¡, pero · 
toqavía acéfalo. Allá, representada por el étistlanisn;m; una · 
cabeza ep. la que la sangre circula con lentitud .. Aquí, !as 
superficies qe un ·cono prodigios<tmente alargadas, pero !n
capaces .de cerrarse sobre sí ·mismas: uh cono .si:h vértice. 
.Allá, un vértice que. ha perdido su base .. ¿Cómo no ver que 
las dos partes están'hechas para unirse? .•.. -En la crisis. actual 
en que se enfrentan, ante nuestros ojos y en nuestros cora
zone.s, ]as. fuerzas cristianas .tradicionales y las. fuerzas m o· 
dernas de la Evolución, ¿no se debe, por ventura, reconocer 
simplemente las peripecias ge una prbyidencial y rieces¡¡_üa 

';· 
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,.: 

· ·· fe~u~ciádo~? ..• Yo lo creo,·. Percl•~iíi~nces est!i claro qUe: 
. para.Uegar ala. síntesis,· el Cristianisrr10 debe, sin modifimu· ·. 
.la posic:;ión de suyértice, abrir sus ejes hasta abrazar, en su 
· tota:Jid~d;la' nve:vir pulsación de energía religiosa que sube 

des(ie ~bajo pata ser sublimada... . . · . · . . . . . . . 
. ' <<EJ:I ténninq~ geperal~§; se pued¡; 'decir qUe .si la preocu- · 

pacíón dominante de la 'Teologíá durante) os primeros. si~ . 
· g\os 'qe.Ja,IglesiaJ11e detel"lllimír,iptele~tualy místicatnel).te, , 

· la posiGión de Cristo en •rel1tción a: la Trinidad, su interés 
... ·. vitaLeD. J:lUestros días es elsíg\llente: a¡uilizar. y .. p.recisar.,las · 

·~: ·~~~~.•.;i~ .. ·:~i).:~~-~~xt{e·V·~.~.~.·.~!.r~.·~ ... ·.··~.-- i.T.ng. d:n~{.· aP. ~u·b. le~.:. i~.·.o1~ .. ~.c.~ .. 
áctiial ·parece centrarse en· la ··!lscehston, en la conc1em:ta 
cristi'ána, de lo que se podria llamar eLCristo-Universal. 
Comprendamos bien este punto capital.., Bajo el .esfuerzo ... 

. combinado de la reflexión y de .las aspiraciones. humanas, 
el Universo en torno a nosotros se estre.cha y se agita en un 
vasto movimiento cteconvetgél;lcia. No solamente desde el 
purito de vista especulativo;. sino experimentalment¡;, une~- . 
tra costnógénesis moderna toma. la forma de una cosmoge• 
nesis ·al término de la cual se· vislumbra. un centro supremo 
de pei-sortalidad persona!izadora. ¿Quién no ve el apoyo,.· 
elreforzamiento,. el pod¡;:r cie despe,rtarque este polo fisico 
de síntesis universal aporta aJos horizontes de la Revelación? , 
. En efec~o,. identifiq¡,¡f!mQS (¡¡l menospqr lo que se ref¡~r~ a 
. su aspecto «natural>)) el Cristo. cósmico de la Fe coir el 
· p11nto Omega de la. Ci~h¡;j¡¡_, Todo se aclara, ~e amplía, s¡;:· 
armoniza en nuestras perspeétiva,s. Por, uq lado, para la 
Razón, la evolució)l. ijsico-b(ológica, del Mundo h¡i deja? o 
de ser indetertninada ert su fill;, ha encontrado un Vértice 
concréto, un corazón, un rostro. Por otra parte, para: Ia,,Je, · · 
las propiedacies ... impuestas pot la Tradición al Verbo en- · 
carnado salen del teqeno metafi~i<;o y Jurídico para ocupar 
su lugar, de modo realista y sin violericia, en.Iá cima de las. 
corrieJ:Ites recqn,ocidas hoy como fundamentales. por la 
Ciencia: del Universo ... Para realizi'tr la síntesis ésperada por 

·.nuestra generación ~ntre Iafe eJ:IDios'yla féene!J'vfundo, 
no hay.que ha¡;er tnás que desarrollar dogmáticamente en la 
persona de Cristo el·aspecto y la función cósmjca que lo 
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constituyen:, orgániéamente, en príncipe, motór y director. 
en i<alma>> de la Evolución. , . . 

;<En el siglo I de la Iglesia, el Cristianismo hizo su entrada . 
definitiva en el pensamiento humano al asimilar audaztnente 

. . el Jesús ·del Evangelio con el Lagos de Jos alejandrinos. 
.¿C,ómo no percibir la consecuencia lógica del mismó gestó 
y el prelpdio de un inis¡po ~xito ~n él instinto que impulsa 

.. hoy aJos fiéles; dos mil años: después, a emple<ir la tnisma 
táctiea, e$ta v'ei no con el principio. ordenador del.estable 
C<:>smos griego, sino con d neo-Logosde la filosofia.moder~ 
na; él piincipio evolucionador: de Un Universo en movi
miento? A esta generalizaCión del CristocRederitor en un 
auténtico «CristooEvolucionadon? (el que .lleva, éon. los , 
·pe¡:ados, todo el peso del Mundo ten pro¡n·csn ). a esta elec 
vación del Cristo histórico a una funCión fisica universal, 
a esta identificación última de· la Cosmogénesis. eh una 
Ciistogénesis,. se ha· objetado que, de este rriodo, se corre 
el riesgo de hacer.desvanecer en lo super-hutnano y de vola
tilizar en lo cósmico la humana realidad de Jesús. Nada 
me· parece menos fundado que este tetnor. En efecto,. cuanto 
':niás reflexionamos en las leyes. profundas de la EvolUción, 
.más Iios c()nVencemos de que el (risto-Universal no ppdría 
aparecer al final de los tiempos en el vértice del Mundo si no 
hubiese sido insérido en el curso del camino, por naCimiento, 
cotnó elemento .. Si' verdaderamente. el Universo se mueve 

'\ _-· ' - - ' ' ' ' '-- ', . 
por el Cristo-Omega, por otra parte, es de su germen con-
cretó, el Hombre de Nazaret, de donde el Cristo-Omega 
extrae para nuestra experiencia (teórica e. históricament¡;:) 
toda ·su consistencia. Los dos términos son intrínsecamente 
.solidarios y no pueden ·variar en un Cristo verdaderamente 
total,· más .que simultáneamente>_> (Cristianismo y Evolu-
cjón, 1945). . . . . . 

Según Teilhard, eL cristianismo, dinamizado ·y lleno de 
energía por la. fe en .el mUndo y én el hombre, debe recupe
rar su justo puesto a la cabeza de la evolución y,_ en :particu
lar, de la socialización .,humana, que .él personaliza e im
pregna de amor. A través de la· evolución, Cristo realiza. 
cósmicamente su cuerpo místico, porque <•en régimen de 
cosmqgénesis convergente, erear, para Dios, es. unirse» 

. ·'· 
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(Dei C~smos a la Cosm;génesis, I9Sl), y porqu.~ <;d único 
sujeto definitivamente capaz de la, Transfiguración mística 
es élgrupó total.de los hombres que forman un único cu.erpo 
y una única alma en la caridad» (E:! ambiente ctivmo). Así, 

\la no o génesis se prolonga en Cristogénesís, Ja noosfera se 
i ve coronada por la Cristosfera y .16 Cfístico lleva a cumpli
miento de lo humano, que es, a su vez, la flor de lo cósmico. 
Ya que el Dios cristianoes e(Diosencarnado, la fe cristiana 
debe dar cada vez mayor espacio «a losvalores. tangil:Hes 
del Mundo y de 1¡¡ Materia», igualando e identificando en .si 
misma Ja Fe en Dios y la.Fe en el Mundo, y decidiéndose a 
ponerse al servicio de «un Dios proporcionado á las nuevas 
inmensidades de un Universo cuya.apariciónha trastornado 
la .escala misma. de nuestro poder de adoración»; Hoy nos 
dejamos dividir y desgarrar, en vez de. dejarnos envolver, 
por el marxismo y el cristianismo, el cual «en su tjbia acción 
deshumanizadora nos provoca náuseasi>. En una carta d.e 
junio de 1952, Teilhard escribe explícitamente: «La síntesis 

· del Dios (cristiano) del_ Arriba. y del Dips (mati!sta) del 
Adelante: _he aquí el único Dios que hoy podemos adorar 
en· espíritu y. en verdad». . · 

El pensamiento del padre Teilhard de Chardin, tal como 
!J.asta aquí ha sido someramente resumido, revelá suficiente
mente sus líneas fundamentales, las que ~omo ha escrito 
Fran9ois-Albert Viallet- ya han· ganado más terreno: . 
«En su conjunto, el pensamiento de Teilhard, J,Ilanipulado. 
por manos ·amigas y enemigas, competentes e incompeten-

. tes, ya es de. dominio público», y no tendría ningún sentido .· 
«esperarse revelaciones sensacionales». Del gigantesco mo" 
s¡iico de sus escritos y de Jos testimonios sobre su Persona, 
tódavía en parte no desvelado, se ppdrán obtener en 1:!1 por" 
venir aclaraciones. y datos precisos, pero síli duda, el cuadro 
ya establecido no podrá mudar en su. sustancia. Estudiosos · 
diversos, colocándose en divers.os puntos de· vista, pcidrán, 
ciertamente, modificar ¡¡lgunas perspectivas, acentuando 
uno u otro aspecto del pensamiento multiforme y escasa-~ 
mente sistemático deJjesuz'ta prohibido, d¡mdo mayor relieve 
a uno y otro de los múltiples planos ~ientífico, filosófico, 
teológico, místico- en que se dispone y articula. Pero lo 
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ese.nc:ial. quedará, . necisari¡¡mente, tal ·cÓmo ·ahora; con el 
riesgo, en todo caso, de que interpr~tacioqes especialmepte 
sutiles, investigaCiones y comparaciones sobre sus ante-

. cedentes_ y motivaciqiJ,es, .Y. sobte. todo, ·deducciones siste-. 
máticas, compliquen y ofusque!); en vez de aclarar, Ja visión · 

.. ,;,d(cpnjunto .. El mismo Teilhard ha dicho de su qbta: «A. 
.· :,lpesai .de ciertas apariencias, la Weltan:,chauuhg que yo .. 
,. f. Propongo rio representa de. ningun¡¡_ manera 11n sistema fijo 
, 'y cerrado, No se trata en absoluto (seríaridículo) de uná 
. .,. soluciófl deductiva del M_11ndo, ''a lo Heger', de un ámbito . _ 

definitivo de_verdad, sino sólo_ de un haz de' ej~s deprogre-
.. sión, como existen. y se descub!"en gradualmente en 'todo ·. 

-~·sistema en evoíución .. No uh agotamiento de. la Verdad, 
·.· sin. o. lineas. _·.de p~netJ;aci?n_·· por _medio de] .. as. cuales s_e .. a~-re . 
rnte nuestros ?JOS una mmenslil.ad .de lo. Real todavla m~ 

. ·explorado», . . · . . · · ·· · · · 
1 · De la .sintética exposición hecha del pensamiento de. 
Teilhard .hemos .exclúido deliberadamente· cualquier ele-. 
mento de valoraCión o de juicio, para limitanios a preSentar . 
un cuád.ro dé conjunto lo más objetivo posible. AJqs may.o- • 
tes problemas planteados por las tesis teilhatdiahas -Y a 
aspectos e implicaciones,. incluso irriport;antes, sJ.e su obra, 
que sin· embargo no nos ·parecieron esenciales para presen- · 
tarJas. en una visión global-' .. estái:l dedicados.los capítulos 
siguientes. · 
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