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al Teologado de Ávila en Salamanca, de antiguo;
al Séminaire Saint-Paul de Louvain-la-Neuve, de nuevo;

a los de Morille, durante seis años mi parroquia, de siempre.

«Par ceux qui savent voir» (1950a, 5, 363)

«Ahora estoy viendo que tú, con la sorna que sueles gastar,
vas a decirme que merezco una camisa de fuerza. Pero yo sigo

en mis trece: la idea es la madre de los hechos. ¿Qué importa
que no aparezcan los hechos, si se ve que la idea, por el bulto

que hace, está embarazada de ellos? No, no te hagas cruces...
Mira, vete al cuerno y no me fastidies más»,

Benito Pérez Galdós, La incógnita, IX, ad finem.
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PREFACIO
UN VIAJE A HYDE PARK, JUNTO A POUGHKEEPSIE, NY

«Ayer estuve en Hyde Park, tres millas al norte de una ciudad
que se llama Poughkeepsie, a mitad de camino entre la ciudad de
Nueva York y Albany, la capital del Estado, junto al majestuoso río
Hudson, en su margen este. Allá está lo que fue la casa grande de
los jesuitas de la provincia neoyorquina, St. Andrews. Dominando
el río desde una colina, una gran propiedad con una hermosa
casa, roja y blanca, como de finales del pasado siglo, alta, cua-
drada, mejor, en forma de U, con una capilla en el centro de la U,
que sólo se ve por detrás, excepto sus dos torrecillas airosas, esti-
lo bizantino, que fue el noviciado de los jesuitas de la gran pro-
vincia de Nueva York. Pues bien, en esa propiedad, que ahora,
desde los años setenta, es The Culinary Institute of America, la
mejor escuela de cocina de los Estados Unidos, dicen, se ha guar-
dado por contrato de venta, protegido por una cerca de tela metá-
lica que se traspasa pidiendo la llave en recepción, el cementerio
de los padres y hermanos jesuitas de la provincia, en un precioso
bosquecillo junto a la casa, y es ahí en donde está enterrado Pierre
Teilhard de Chardin. Unos centenares de tumbas perfectamente
alineadas, por la fecha de la muerte, con una simple lápida, igual
para todos, en donde pone, en latín, el nombre, la fecha de naci-
miento y la de la muerte. Cuando llegó el momento, Teilhard
encontró ahí, donde le tocaba, el lugar de su reposo. Su cuerpo
está ahí porque murió el día de Pascua de 1955 en la ciudad de
Nueva York, y lo enterraron en el cementerio de la provincia jesuí-
tica. Allí, rodeado de chavales vestidos de blanco que no saben
muy bien quién es, aprendices maravillosos de las artes culinarias.

11



»No soy en absoluto fetichista, pero me pareció un homenaje
vivo a quien leo vivamente cuando él ya ha muerto. Además de
sus libros y un vago recuerdo, allá en Hyde Park queda todavía
algo de él, que fue él; y fui a recogerme unos momentos ante su
tumba.

»Pues resulta que en el siguiente dominio, hacia el norte, es
donde nació, tenía su mansión y está enterrado Franklin Delano
Roosevelt, el presidente de los años treinta y la segunda guerra
mundial, elegido cuatro veces, muerto en 1945, poco antes de
que terminara la guerra. Eran de la misma generación, pues había
nacido allí a un año de distancia de Teilhard.

»Hice 460 millas caminando por deliciosos lugares. Paisaje
esencialmente colinoso como el de acá1 con el dorado bosque de
otoño. Sólo cambia al llegar al río Hudson, en lo demás son varia-
ciones sobre un mismo tema: a veces las colinas dejan vallecillos
mínimos, otras son amplios valles, otras aparece alguna colina
que se eleva a montaña»2.

* * *

Estas páginas quieren releer hoy el pensamiento de Pierre
Teilhard de Chardin. Digo que quieren releer un pensamiento,
pues, en definitiva, mi interés está en auscultar cuál sea ese pen-
samiento como tal; ver cómo se configura, cómo se entrelazan
sus ideas, cuál es su sistematicidad, su coherencia, a qué respon-
de, en qué se apoya, qué busca, qué dice encontrar, qué vigen-
cia puede seguir teniendo. Un pensamiento transfigurado, como
vamos a ver. Pensamiento filosófico, sobre todo, aunque en nues-
tra lectura nos encontraremos también con todas las aperturas y
disquisiciones que parezcan oportunas para comprenderlo con
detenimiento. Relectura, porque, es obvio, aunque, personal-
mente, nunca antes lo hubiera leído, todavía está viva la lectura
teilhardiana, y porque, en mi caso, es una relectura que viene
tras una lectura negada: en su día no fui capaz de leer a Teilhard
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de Chardin. Estaba muy lejos de él, se me caía de las manos, no
lo podía soportar, nada me interesaba lo que decía, me negaba
con rotundidad a ir por donde él apuntaba; pero, en todo caso,
su pensamiento estaba ahí a la mano. Su concepción de la cien-
cia era para mí un obstáculo tal que me negaba a su lectura:
nunca pasé en serio de las primeras páginas de El fenómeno
humano, cuando habla de la física. ¡Leer aquello era demasiado
para mí!, me resultaba insoportable. Luego, pasó, al parecer para
siempre, el ‘vendaval Teilhard’. Sin embargo, algo quedó en mí,
aunque no fuera, quizá, más que una especie de mala concien-
cia mezclada de sorprendida curiosidad y la espera de momentos
mejores, acompañada de una cierta intriga, pues durante años he
hecho acopio de su obra y de escritos sobre él. Pensaba que un
día llegaría la hora de ir a verle. Llegó, en mí, su hora.

Pero ¿por qué Teilhard hoy?
Antes de responder a esta pregunta, y para que todo mi tra-

bajo posterior, por tanto, también nuestra lectura, no resulte
desesperadamente falseada, debo hacer una afirmación masiva.
Quien antes de leer las obras y las cartas en las que nos dejó
Teilhard su pensamiento filosófico y teológico no vaya en pere-
grinación a contemplar la masividad de su ‘obra científica’, no
puede saber quién fue nuestro personaje, ni lo que dijo en pro-
fundidad, ni desde dónde lo dijo, ni lo que quería cuando duran-
te tantísimos años se afanaba en un pensamiento —pensamiento
transfigurado—, ni cuál era su punto de vista, el punto de vista
en el que se colocó para pensar el mundo; ni siquiera podrá
entender de qué mundo hablaba cuando hablaba del mundo. No
puede comprender lo más importante de nuestro relato, lo que
viene bajo la palabra ‘transfiguración’, pues eso es lo que, por la
magia de la palabra teilhardiana, se transfigura ante nuestros ojos.
No quiero decir con esto que ahora debamos ponernos a estu-
diar su obra científica, pero sí que sepamos muy bien, aunque
sea en la mera ‘contemplación’ de los volúmenes que la recogen,
que esa obra es la base en la que Teilhard, como nos lo va a decir
en numerosas ocasiones, toma tierra para hablarnos del mundo y
de cómo él lo siente y piensa; bueno, lo vamos a ver, corres-
pondería mejor con sus ideas decir ‘de cómo él lo sabe’.

¿Podremos olvidar que Teilhard de Chardin fue considerado
por sus pares como uno de los mejores de su profesión? Si lo
olvidamos —aunque, por supuesto, esto todavía nada dice sobre
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la verdad, la bondad y la belleza de su pensamiento—, no
sabremos de lo que hablamos. Su obra científica ha sido reunida
en diez volúmenes con más de 4.500 páginas3. Obra de geología y
de paleontología, su ‘obra científica’, la cual, junto a la otra ver-
tiente de su vida, la profundidad de su vida cristiana vivida como
sacerdote jesuita, nos hace comprender a nuestro personaje y lo
que nosotros vamos a leer de él, su ‘obra de pensamiento’. No hay
manera de acercarse a Teilhard, y menos aún de comprenderle,
fuera de esas dos ‘culturas’ en las que vivió y que, con toda razón
y con toda su fuerza, quiso y buscó, si no coordinar, sí al menos
cohonestar. Por desesperante que pueda llegar a ser para nosotros,
dada su complejidad, no podemos por menos de buscar también
nosotros si no la coordinación, sí al menos el cohonestamiento de
las dos culturas. Y lo haremos —¡lo deberemos hacer!— con los
datos y las aspiraciones que sean hoy las nuestras. 

Pero una obra científica, sobre todo en una materia comen-
zante como la suya, obviamente, queda muy pronto obsoleta,
pasto decisivo de historiadores de la ciencia —que quieren decir-
nos ‘quiénes somos nosotros’, en ningún caso, por supuesto, sim-
plemente, ‘quiénes fueron ellos’—; ahí está, con el aspecto fan-
tásticamente masivo que tiene la obra científica de Teilhard. Obra
obsoleta en tantos aspectos, decía, como la de Marcellin Boule, la
de Henri Breuil o la de Davidson Black, su maestro y sus amigos
—o como la de otros amigos, Dart, von Koenigswald, Oakley,
Simpson, Weidenreich, y, no digamos, la de Dawson y la de Smith
Woodward—, pero obra de tal valor que su autor es considerado
por los que se dedican al estudio de la evolución humana como
uno de los ‘padres fundadores’ de su disciplina científica4.
Olvidarlo sería ponerse en el lugar obcecado de no querer enten-
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4 Cf. Steve Jones, Robert Martin and David Bilbean (eds.), The Cambridge
Enciclopedia of Human Evolution, foreword by Richard Dawkins, Cambridge,
Cambridge University Press, 1992, 508 p. En el ‘Who’s who of historical figures’
de esta obra entran sólo 44 personajes: Louis Agassiz, Camille Arambourg,
Walter W. Bishop, Davidson Black, François Bordes, Jacques Boucher de
Perthes, Marcellin Boule, Pierre Paul Broca, Robert Broom, Raymond A. Dart,



der nada de lo que va a seguir. Por otro lado, limitarse a repetir
lo que él dijera tendría la anormalidad de quien no sabe que “hoy
las ciencias adelantan que es una barbaridad”, como nos cantaba
con tanta razón don Hilarión, el viejecito madrileño de La verbe-
na de la paloma.

¿Por qué Teilhard hoy?
Porque hoy sé suficientemente bien lo que quiero decir con

eso de la concepción de la ciencia, por lo que estoy en condi-
ciones de hacer con provecho esa relectura que nunca antes
tuvo, por mi parte, su lectura. Porque llegó el momento de ver
qué pensaba quien representa una época entera, pues el éxito,
sobre todo póstumo, de Pierre Teilhard de Chardin fue tan abso-
luto que esto en sí mismo representa un fenómeno interesante de
pensamiento. ¿No se podría decir por ventura que, entre el final
de los cincuenta y los años sesenta, los medios intelectuales cató-
licos jóvenes amanecieron teilhardianos y se acostaron althusse-
rianos? Precisamente, las dos ideologías de pensamiento poseen
en común estas dos cosas: el medio católico en el que nacieron
y su cientificismo radiante. ¿Cómo fue posible que ocurriera esto?
¿Qué aconteció en aquel mundo preconciliar, y luego, tan pron-
to —demasiado pronto, para no ser algo extraño—, postconciliar,
para que se diera este paso tan rápido, y que dejó exhausto al
teilhardismo casi en el mismo momento en que alcanzaba lo alto
de la fama? Estudiar, pues, a Teilhard es también bucear en el
espíritu de una época, que, hay que decirlo enseguida, ya no es
la nuestra, pero de la que quedan en nosotros tantas huellas, tan-
tas corporalidades. Por todo ello, la necesidad de decir relectura,
aunque, por mi parte, no haya habido antes lectura, y de la gran
importancia que ésta tiene hoy.

Importancia también porque con Teilhard se nos entregó una
‘teodicea’, pero, como la de Isaac Newton, resultó ser una teodi-
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Gregory, Ernst Haeckel, John B. S. Haldane, Ales Hrdlicka, Thomas H. Huxley,
Glyn L. Isaac, Arthur Keith, G. H. Ralph von Koenigswald, Jean-Baptiste
Lamarck, Edouard Lartet, Louis S. B. Leakey, Wilfrid E. Le Gros Clark, G. Edward
Lewis, William F. Libby, Carolus Linnaeus, Charles Lyell, Thomas Malthus,
Gregor Mendel, John R. Napier, Kenneth P. Oakley, Adolf Schultz, Georges G.
Simpson, G. Elliot Smith, Pierre Teilhard de Chardin, Alfred R. Wallace, Alfred
L. Wegener, Franz Weidenreich, Joseph S. Welner, Allan C. Wilson y Arthur Smith
Woodward. De cierto que no es mala la compañía.



cea envenenada5. Salvadas todas las distancias que se quieran,
incluso el vigor de la carrera científica de Teilhard le pone en
paralelo con Newton. Ambos creyeron tener algo decisivo que
decir en ‘teodicea’ desde sus respectivas ‘concepciones científi-
cas’. Así aconteció que la lectura de Teilhard señaló una manera
dominante de concebir las relaciones entre la ciencia y la reli-
gión, o, si se prefiere mejor, entre la ciencia y la fe cristiana. Hasta
tal punto fue importante esta lectura que, en su caída, arrastró
consigo lo que había parecido como la “prueba irrefutable y deci-
siva” de que es conforme a ciencia el suponer la existencia de
Dios. Se repetía así lo que más de doscientos años antes aconte-
ció con la “prueba newtoniana” de la existencia de Dios por la
más moderna de las físicas, la de Newton: un día, pronto, con el
correr de la propia física, aquella “prueba” apareció como clara-
mente inválida desde el punto de vista de la nueva física, supo-
niéndose por muchos probada así la inexistencia de Dios. Ahora
acontecía que, tras haber quedado agarrada la prueba de la exis-
tencia de Dios a la cosmogénesis teilhardiana, que aparecía tanto
para él como para sus lectores como siendo “pura ciencia”, bas-
taron una nueva manera de concebir la ciencia, los golpes devas-
tadores de la filosofía de la ciencia anglosajona —hija predilecta
del Círculo de Viena—, y un nuevo pensar biológico, centrado en
El azar y la necesidad de Jacques Monod6, que desde 1970 se
enseñoreó de todo el escenario que antes había llenado el teilhar-
dismo, para que, cayendo aquella cosmogénesis de Teilhard, y
con ella la “prueba”, apareciera para muchos, una vez más, que
quedaba probada así la inexistencia de Dios. 

Cierto es que había una diferencia grande, esencial, entre estas
dos fracasadas teodiceas. Así como en Newton no era el caso, en
Teilhard su Dios es el Dios de Jesucristo, lo que, sin duda nin-
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la invención del cálculo infinitesimal, vol. II, Física, filosofía y teodicea,
Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1977 y 1980, 452+342 p.

6 Tras escribir esto —uno va completando como puede sus negros aguje-
ros— leí el precioso capítulo comparativo entre Monod y Teilhard de Eusebi
Colomer, Hombre y Dios al encuentro. Antropología y teología en Teilhard de
Chardin, Barcelona, Herder, 1974, pp. 43-84. Especialmente pertinente la críti-
ca al “principio de objetividad” de Monod, la madre de todos los corderos
monodianos. Aquí y allá, durante años ha sido ése uno de los principales moli-
nos de viento contra los que también yo salí a combatir lanza en ristre.



guna, da a su pensamiento resonancias especiales que en abso-
luto tenía el de aquél. Cierto es también que desde comienzos de
los años setenta son muchas las cosas que han cambiado en las
dos culturas a las que más arriba me he referido. ¿Será posible, a
través de Teilhard, comenzar a repensarlo todo de nuevo? Pero
¿repensar qué?

Porque, mirada desde hoy, a pesar de la endeblez científica de
la sistemática7 de Teilhard, tal como veremos en las páginas que
siguen, en su obra —extremadamente bien escrita y con un sen-
tido asombroso de la fórmula adecuada y feliz para lo que quie-
re expresar— se plantea con toda acuidad la necesidad de pen-
sar a la vez la ciencia y la fe cristiana; en su caso, una fe cristiana
de indudable envergadura. Pero da la impresión de que el teilhar-
dismo fuera una solución demasiado enraizada en una visión
“cientificista” de la propia ciencia. Como si hubiera sido la salida
demasiado rápida de una atmósfera común en la que la fe cris-
tiana había estado en franca guerra con una ciencia, la de la
Francia decimonónica —dan ganas de pensar que la Francia de
un post-renanismo que vive en un medio todavía resueltamente
comtiano en el que, como lo creían muchos, Dios, pero ¿qué
Dios?, ha sido vencido, “definitivamente”, por la ciencia—, que
parecía decirse prueba irrefutable de que no haya Dios, y así,
quizá debido a las ganas de encontrar otros lugares de entendi-
miento por no pocos de quienes sentían ansias de esos nuevos
lugares más favorables —lo que explicaría también la terrible
enemiga que suscitó en quienes se encastillaban en los viejos
lugares—, se dejó la prospección de ellos en manos de-quien-
entiende-de-ciencia-porque-se-dedica-a-ella, en nuestro caso, el
jesuita Pierre Teilhard de Chardin8; una salida, además, que se
produce en los tan revueltos tiempos de la crisis siguiente a la
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7 Nótese bien que digo «la endeblez científica de la sistemática de Teilhard»,
no “la endeblez de la obra científica de Teilhard”. Es claro, pues, que mi punto
de vista no es el del historiador de la ciencia, ni siquiera el del historiador de
la filosofía o de las ideas, sino el punto de vista del filósofo.

8 Me llama la atención que no cite ni una sola vez en los trece volúmenes
de sus obras a Pierre Duhem, aunque, como vamos a ver, en su primer traba-
jo, todavía estudiante de filosofía, habla de él. Se diría, pues, que no lo aprecia,
que su concepción de la ciencia nada tiene que ver con la de Duhem. Con res-
pecto a la concepción de la ciencia, éste estaba en otro lugar bien distinto y, en
mi opinión, mucho más interesante.



condena del modernismo que vivió entonces la Iglesia católica, y
que se prolongó todavía durante muchos años. Es claro que esto
es demasiado esquemático y poco matizado para, sin más, ser
cierto, pero quizá ahí se encuentre la explicación de las ansias
teilhardianas y la de los lectores de sus escritos mimeografiados.
El horizonte cambia por completo cuando fueron editados, gene-
rándose el fenómeno del ‘vendaval Teilhard’ al que me he refie-
ro antes, pues me parece claro que hay dos momentos bien dis-
tintos en la recepción de su pensamiento: la recepción exitosa,
pero obscura y cuasi clandestina, de sus escritos mimeografiados,
todavía en vida Teilhard, y el huracán que se produce cuando la
obra se publica a su muerte. Henri de Lubac, compañero jesuita
y fiel amigo de toda su vida de madurez, pues diez y seis años
más joven, se refiere en numerosas ocasiones a esta ‘peligrosa’
recepción, tan fulminante como problemática9.

Leer a Teilhard tuvo en su tiempo un componente de nove-
dad, de modernidad, de progresismo, incluso de rozar la peli-
grosidad de lo inquietante, que ha desaparecido por completo
para nosotros. Un largo artículo de 1964 comenzaba con estas
palabras: «Peut-on parler du Père Teilhard de Chardin sans sou-
lever des passions?»10. Quizá hoy, por el contrario, su lectura
pueda ser para muchos de entre nosotros un mero y profundo
aburrimiento, sin pasión ni valor filosófico alguno, hasta el
punto de que hoy, en 1998, la pregunta que se nos haga sea,
más bien: “¿Para qué pierdes el tiempo leyendo a Teilhard de
Chardin?”.
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9 Carta de Henri de Lubac a Bruno de Solages del 15 de julio de 1960: «La
question Teilhard me préoccupe de plus en plus. Le succès grandissant devient
dangereux. Trop de mondaines, trop de politiques, trop d’incompétents, trop de
doctrinaires aux courtes vues, voilà de quoi se compose presque uniquement
l’ensemble de ceux qui parlent de Teilhard et qui finiront bientôt par en impo-
ser à tous une interprétation profondément déformante. Il faudrait qu’une voix,
autorisée à tout point de vue, s’élève, et fortement. Je ne dis pas: “il faut”, parce
que je ne veux pas faire sur vous de pression indiscrète, mais vous savez mon
désir», Henri de Lubac, Mémoire sur l’occasion de mes écrits (Namur, Culture et
Vérité, 2ª ed., 1992), pp. 324-325. [trad. española, Memoria en torno a mis escri-
tos, Madrid, Encuentro, 2000, p. 299]. De hecho, años después, Bruno de
Solages publicó un libro: Teilhard de Chardin. Témoignage et étude sur le déve-
loppement de sa pensée, Toulouse, Privat, 1967, 397 p.

10 M.-Michel Labourdette, op, ‘L’oeuvre du Père Teilhard de Chardin’, Revue
thomiste, 64 (1964) 403-436; la cita en la página 403.



¿Con el cambio de imagen, producido por el cambio de luga-
res, habrá desaparecido también todo el interés de su lectura?
Pero incluso aunque fuera así, ¿qué nos indica sobre la forma de
pensamiento de quienes lo leían como la gran exaltación, cuan-
do no como la gran liberación? ¿Acaso todo pensamiento no será
en definitiva más que un fruto sazonado de los picores y las
modas del momento? Pero aunque así fuera, ¿qué nos dicen esas
modas respecto al pensamiento de un momento, de una socie-
dad, de unas personas? Filosóficamente hablando, ¿de qué ayu-
daba a liberarse la obra teilhardiana?, ¿qué relaciones establecía
entre la religión y la ciencia?, ¿qué relaciones entre filosofía y teo-
logía presupone y propone?, ¿cómo logra congeniarlo con una
manera de vida? ¿Qué representaba, pues, dicha obra?

Pero además de porque en él se encuentre una ‘interesante
página’ de la historia reciente, ¿puede tener interés filosófico real
el leer a Teilhard hoy? Creo que sí, y muy importante. El de hacer-
nos saber cuáles pueden ser los retos que se nos siguen plantean-
do en ese campo decisivo que algunos llaman el de las relaciones
entre ‘la ciencia y la fe cristiana’11. La lectura hoy de Teilhard, pues,
sería una manera de introducirse en la completud de esa proble-
mática, porque, me pregunto, ¿bastará con la simple actitud cog-
noscitiva de distinguir bien para dar al César lo que es del César,
y a Dios lo que es de Dios, que en estos últimos años parecemos
haber adoptado? Cierto que no es fácil que nos caigamos del guin-
do y a nuestra edad nos hagamos teilhardianos tardíos, pero esa
lectura nos ayudará sin duda ninguna a ver la complejidad de esa
problemática; una problemática en la que seguimos jugándonos el
futuro de la fe cristiana. Y esto, Pierre Teilhard de Chardin lo vio
muy bien. Con la palabra bárbara ‘completud’ quiero dejar expre-
sado cómo aquí debe darse una respuesta no de parcialidades,
sino completa y unificada, una respuesta, repito, de filósofo. Y si
no nos fuere fácil darla, en todo caso, sepamos qué se nos está
pidiendo a gritos. Ni más ni menos que esto es lo que se espera
de nosotros. Ahí está, pues, nuestra responsabilidad.

Ahora bien, no cabe duda, y que sea así nos lo pone a nues-
tro lado, Teilhard plantea de manera decidida lo que podemos
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11 Creo que el planteamiento más novedoso que hoy se apunta sobre ese
problema, puede encontrarse en el ‘Dossier Science et foi’ que se publicó en la
revista Louvain, nº 78, mayo 1997, pp. 3 y 13-33.



llamar el ‘principio antrópico’. Por más que lo hiciera desde luga-
res que en una buena parte no compartimos, sin duda que,
leyéndole, se hace vivísima la importancia decisiva que ese prin-
cipio tiene para comprender eso que llamamos ciencia y nuestra
relación con ella. No es necesario aceptar su cosmogénesis para
estar de acuerdo con esta formulación tan precisa, escrita en
Pekín un 6 de agosto (¡fechada, pues, el día de la fiesta de la
Transfiguración!):

«Por el simple hecho de su presencia en la Naturaleza, el
Hombre impone al Cosmos, primero una cierta urdimbre, y
después una cierta estructura; y el resultado de esta doble
condición es la de constituir él, el Hombre, en el campo de
nuestra experiencia, la porción más significativa y la más pre-
ciosa del Universo» (1937c, 6, 150).

Tras aquellas primeras imposibilidades de lectura de los tiempos
mozos y esta relectura de ahora —¡tan costosa al comienzo!—, se
da una nueva comprensión de qué sea pensar y de cómo hay que
hacer siempre una cuidadosa distinción entre las preguntas perti-
nentes y las respuestas impertinentes, inadecuadas.

Y, sin embargo, mientras avanza la confrontación escrita con
lo que va resultando ‘mi texto teilhardiano’, ya no me puede
caber duda alguna, en medio de profundos y decisivos desa-
cuerdos me encuentro compartiendo con él grandes zonas de
preocupaciones que se nos hacen comunes; más aún, de pronto
me sorprendo con que en varias de ellas, sin saberlo, pues nunca
lo había leído antes, concordamos en ansias y en afanes. ¿Por qué
y cómo es esto posible? El lector podrá juzgar por sí mismo.

Porque, sobre todo, Teilhard nos enseña hoy —¡curioso que
diga esto quien durante tanto tiempo ‘no pudo’ leerle!— que
entre el mundo de la ciencia y el mundo de la fe ninguna esqui-
zofrenia separadora es posible, y que ni siquiera basta con dejar
los campos bien delimitados para reunirlos en el dominio común
de la racionalidad, en lo que suelo llamar ‘la acción racional de
la razón práctica’, sino que hay que ir ‘más allá’.

Durante años, fui comprendiendo, lo diré con la brevedad del
eslogan, que quien se limita a hablar de Dios en las esferas redu-
cidas de la mera práctica —de la sacristía y de los aleluyas—,
negándose a la consideración de la ‘prueba cosmológica’, como
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el insensato, ha reconocido ya en lo profundo de su razón que
“no hay Dios” —y sólo falta que, con el tiempo, tiempo que ya ha
llegado como cualquiera puede ver, las razones de la razón pasen
a ser razones del corazón—. Llegó el momento de afirmar a todos
los vientos que quien habla de Jesucristo en las esferas reducidas
de la mera práctica —de la sacristía y de los aleluyas—, negán-
dose a la consideración del ‘Cristo cosmológico’12 es porque,
como el insensato, ha reconocido ya en lo profundo de su razón
que “no hay Jesucristo” —y sólo falta que, con el tiempo, tiempo
que ya ha llegado, como cualquiera puede ver, las razones de la
razón pasen a ser razones del corazón—. Aquello nos puso filo-
sóficamente frente al mundo como creación por un Dios (segura-
mente) trinitario. Esto nos pone frente a la redención del mundo
creado por Jesucristo, el Hijo de un Dios (seguramente) trinitario.
¿Nos quedará aún una tercera etapa, la transfiguración diviniza-
dora de la belleza? Sí, porque si no, nada tendría sentido.

Por todo ello, una relectura de Teilhard es hoy necesaria.

Busco el pensamiento filosófico de Pierre Teilhard de
Chardin, entendiendo que el término de ‘filosofía’ es suficiente-
mente claro y, a la vez, suficientemente ambiguo para dejarme
no poca libertad de acción. ‘Pensamiento’, a secas, no me
hubiera permitido, por ejemplo, dejar sin seguir la línea de su
‘pensamiento espiritual’, o la de su ‘pensamiento sobre la euca-
ristía’, ambos tan importantes en Teilhard13. Podrá parecer, sin
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12 El de Rm 8, 18-25; Col 1, 13-20 y Gal 1, 15-23; el de Juan 1, 3.
13 Henri de Lubac se queja ardientemente de que en una obra como la de

Teilhard, la cual «assurément, est une, comme peu d’oeuvres le sont, et partout
l’on y reconnaît la marque de son auteur», en la que, «suivant une première
approximation», haciendo abstracción de las obras puramente científicas, se
puede distinguir dos partes: «L’une, qui est de réflexion encore scientifique, ou
si l’on veut, philosophique, se déroulant à partir des données de la science expé-
rimentale; l’autre, qui est plus précisément de mystique et de religion, et qui fait
souvent appel d’une manière explicite aux données de la révélation chrétienne»,
estudiando la primera parte sola, «sans s’avertir —sans d’abord se dire à soi-
même— qu’il s’agit là d’une étude incomplète et d’une simple abstraction de
méthode, on mutile la pensée teilhardienne; on la fause, en présentant comme
une vue totale ce qui n’est qu’une vue partielle et encore préliminaire, quelle
que soit la précision des analyses ou la profondeur des interprétations qu’on en
présente», La pensée religieuse, p. 12. Tras decir esto, el mismo de Lubac se
apresta a hacer un libro sobre la ‘segunda parte’: «Telle est donc la part qui



embargo, que hay aquí, en este relato, demasiada ‘teología’;
pero, qué duda cabe, el pensamiento de Teilhard es en su ori-
gen una ‘teología’, tanto cronológicamente como en su núcleo
fundante y originador; una teología que nunca renunciará a
serlo, y una ‘teología’ que sale al encuentro de la ‘filosofía’, para
lo cual se vale de la intermediación de la ‘ciencia’. Por eso, en
buena medida, esas tres palabras se conjugan en lo que es el
desarrollo diacrónico de su pensar tal como propongo en esta
lectura. Hay que hacer la salvedad, como veremos, de que
Teilhard de Chardin tiene una gran tendencia a poner  su pen-
samiento bajo el epígrafe de la ‘experimentalidad’, siendo muy
poco amigo de ‘metafísicas’.

No me vale, simplemente, con una supuesta reconstrucción
sincrónica de su pensamiento, la elaboración de su ‘sistemáti-
ca’, pues, precisamente, lo que me interesa es el devenir pro-
gresivo de este pensar teilhardiano desde las primeras intuicio-
nes decisivas del tiempo de la primera guerra mundial, que son
el núcleo del teilhardismo, hasta su compleción en —lo que yo
llamo, pero él, no— una filosofía. Una filosofía, además, con su
tecnicidad propia, que no es la de ninguna escuela; Teilhard es
un ‘pensador autónomo’. Permítaseme que lo diga de esta
manera: Teilhard es un ‘filósofo de la ciencia’ —‘filósofo de la
(ciencia de la) evolución’—, aunque la suya sea la filosofía de
la ciencia de otros tiempos, y, además, sea una filosofía de la
ciencia que, en la contextura en la que lo entendía así, por
encima de todo, quería ser una ‘filosofía de la ciencia católica’.
¿Valdría decir, exagerando, que es la filosofía de la ciencia con
la que la Iglesia católica se enfrentó a la aventura maravillosa
del Concilio Vaticano II? Y se enfrentó en un doble significado,
porque con ella se enfrentó a la comprensión del mundo y, a
la vez, porque a ella se enfrentó, al menos en parte, en la
intrincada historia del célebre ‘Esquema XIII’, que terminó con-
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retiendra le plus notre attention: la doctrine spirituelle du Père Teilhard de
Chardin», p. 16. Finalmente, pues, tomando cuidados y precauciones se puede
hacer lo que aquí intento, no sea sino porque ‘el otro lado de la cuestión’ lo
hizo magníficamente de Lubac. No deje de notarse, al pasar, que, descontando
la obra propiamente científica, para de Lubac, la primera parte de la obra teil-
hardiana sigue siendo todavía científica, porque hecha partiendo de los datos
experimentales. Mi desacuerdo en esto es, por ello, tan grave con de Lubac
como con Teilhard.



virtiéndose en la constitución conciliar sobre la Iglesia y el
mundo, titulada Gaudium et Spes14.

En lo anterior insinúo la manera de mi estudio. Quiero com-
prender, es decir, no me intereso, en principio, por ninguna par-
ticularidad del pensamiento de Teilhard; busco comprenderlo en
su globalidad, saber lo que su lectura me dice a mí, tan lejano en
mi contexto al suyo, pero tan preocupado como él por la globa-
lidad y coherencia de las relaciones entre ‘teología’, ‘ciencia’ y
‘filosofía’. Por ello, no estoy interesado en ninguna idea particu-
lar que resulte decisiva en una lectura del teilhardismo como tal;
en cambio, me interesan, sin duda, sus preocupaciones fundan-
tes. Me interesa que buscara soluciones, que se viera empujado
a buscarlas, y las soluciones que buscaba; quizá no tanto lo que
encontró como respuesta, como lo hemos de ir viendo en el rela-
to que sigue. Varios libros son extremadamente interesantes en
aspectos parciales, y, seguramente, logran dar una lectura globa-
lizadora del teilhardismo, o acaso justificadora de él15. Pero, en mi
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14 Que no cita nunca a Teilhard de Chardin, pero que, sin duda, planeaba en
muchas de las discusiones que llevaron al texto conciliar. Algunas indicaciones en
Henri de Lubac, Teilhard posthume. Réflexions et souvenirs, Paris, Fayard, 1977,
pp. 145-155. Sin duda que está ahí un punto interesante de nuestra ‘historia’.

15 De entre los que conozco, mencionaré aquí sólo aquellos que me pare-
cen más interesantes: Madeleine Barthélemy-Madaule, Bergson et Teilhard de
Chardin, Paris, Seuil, 1963, 686 p.; La Personne et le drame humain chez
Teilhard de Chardin, Paris, Seuil, 1967, 331 p.; Nicole Bonnet, Immanence et
transcendence dans Teilhard de Chardin, Montréal-Paris, Bellarmin-Cerf, 1987,
324 p.; Francisco Bravo, La vision de l’histoire chez Teilhard de Chardin, Paris,
Cerf, 1970, 448 p.; Paul Chauchard, La pensée scientifique de Teilhard, Paris Édi-
tions universitaires, 1965, 271 p.; Eusebi Colomer, sj, Hombre y Dios al encuen-
tro. Antropología y teología en Teilhard de Chardin, Barcelona, Herder, 1974,
477 p.; Georges Crespy, La pensée théologique de Teilhard de Chardin, Paris,
Éditions universitaires, 1961, 231 p.; Claude Cuénot, Ce que Teilhard a vraiment
dit, París, Stock, 1972, 315 p.; Ludwig Ebersberger, Der Mensch und seine
Zukunft. Natur- und Humanwissenschaften nähern sich dem Weltverständnis
von Teilhard de Chardin, Olten und Freiburg, Walter, 1990, 333 p.; Alfredo
Fierro, El proyecto teológico de Teilhard de Chardin, Salamanca, Sígueme, 1971,
653 p.; Rosino Gibellini, Teilhard de Chardin, l’opera et l’interpretationi, 3ª ed.,
Brescia, Queriniana, 1992, 296 p.; Jacques Laberge, Pierre Teilhard de Chardin
et Ignace de Loyola. Les notes de retraite (1919-1955), Paris, Desclée de
Brouwer, 1973, 237 p.; David H. Lane, The Phenomenon of Teilhard. Prophet
for a New Age, Macon, Mercer University Press, 1996, 490 p.; Henri de Lubac,
sj, La pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin, Paris, Aubier, 1962, 375.



lectura, nada de lo particular del pensamiento teilhardiano me
importa en sí mismo, porque me intereso por el todo de él, con
la convicción de que es ahí en donde nos encontraremos con lo
que de él nos puede interesar a nosotros, tan lejanos ya del
momento en que vivió; tan cercanos, en cambio, a su ansiosa
búsqueda.

Mi texto se ha de parecer, pues, a una sinfonía de Bruckner,
lenta, repetitiva, morosa, expansiva, inacabable como un atarde-
cer esplendoroso; a veces, casi, inarticulada, silenciosa; otras en
que la orquesta entera se mueve con extremada rapidez, o con
violencia sobrehumana. Es demasiado lo que se tiene que expre-
sar, llegar hasta lo más alto, lo intangible, lo inaudible, a lo que
sólo descalzos podemos acercarnos. Pero, claro, me gustaría
poder decir que una sinfonía de Bruckner tocada por Eugen
Jochum o por Wolfgang Sawalisch, pues otros, simplemente, pro-
vocan en el oyente el mayor de los bostezos y la desidia enemi-
ga, y en el especialista de oído y sentimiento incultos, el hablar
repelente de la “arquitectura de las masas sonoras”.

En las páginas de Teilhard se encuentran tres palabras que
vamos a tomar aquí como llaves maestras de una obra: ardiente,
transfigurado y coherente. Nos servirán para caracterizar, bien es
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p.; La prière du Père Teilhard de Chardin, Paris, Fayard, 1964, 223 p.; Teilhard,
missionnaire et apologiste, Toulouse, Prière et Vie, 1966, 111 p.; Teilhard post-
hume. Réflexions et souvenirs, Paris, Fayard, 1977, 157 p.; Juan Sahagún Lucas
Hernández, Persona y evolución. El desarrollo del ser personal en el pensamien-
to de Teilhard de Chardin, Burgos, Aldecoa, 1974, 346 p.; J. A. Lyons, sj, The
Cosmic Christ in Origen and Teilhard de Chardin. A Comparative Study, New
York, Oxford University Press, 1982, 236 p.; Jean Maalouf, Le mystère du mal
dans l’oeuvre de Teilhard de Chardin, Paris, Cerf, 1986, 398 p.; George A.
Maloney, The Cosmic Christ. From Paul to Teilhard, New York, Sheed and Ward,
1968; Christopher F. Mooney, sj, Teilhard de Chardin and the Mystery of Christ,
London, Collins, 1966, 288 p. [trad. francesa, Teilhard de Chardin et le mystère
du Christ, préface par H. de Lubac, Paris, Aubier, 1968, 288 p.]; Émile Rideau,
sj, La Pensée du Père Teilhard de Chardin, Paris, Seuil, 1965, 590 p.; Peter
Schellenbaum, Le Christ dans l’énergétique teilhardienne. Étude génétique, pré-
face par Henri de Lubac, Paris, Cerf, 1971, 457 p.; Pierre Smulders, sj, La vision
de Teilhard de Chardin, Paris, Desclée de Brouwer, 1964, 275 p. [edición neer-
landesa, Bruges, Desclée de Brouwer, 1963]; Bruno de Solages, Teilhard de
Chardin. Témoignage et étude sur le développement de sa pensée, Toulouse,
Privat, 1967, 397 p.; N. M. Wildiers, Teilhard de Chardin, París, Éditions uni-
versitaires, 1960, 135 p.



verdad que de manera laxa, tres etapas de un pensamiento.
Parece curioso que, en su utilización casi machacona, cada una
de ellas llene, sobre todo, la primera y la última, casi en exclusi-
vidad, una de las tres etapas que encontramos en el pensamien-
to de Teilhard, sin que apenas aparezca después o haya apareci-
do antes, como si fueran reflejo fiel del momento del propio
pensamiento teilhardiano. Por supuesto que hablar de ‘tres eta-
pas’ y luego, sin embargo, no dudar en añadir varios ‘momentos
de transición’, tiene mucho de valor estético. Pero ¿alguien pon-
drá en duda que éste posee una indudable ‘fuerza de pensa-
miento’?

El lector comprobará que la mayor parte de las palabras de mi
texto son del propio Teilhard de Chardin (entrecomilladas siempre
con comillas angulares); pero con todo y con eso no olvide que,
por mi parte, se trata de una elección reconstructiva en el mar de
sus decires, por la cual interpreto lo que me parece ser16 el hilo
fino con el que se teje su pensamiento filosófico, que con la refle-
xión continua a lo largo de cuarenta años de avatares se ha ido
haciendo en el tiempo; con lo que esto tiene de labor hermenéu-
tica, es decir, lo hago desde mis propios saberes, desde mis pro-
pios intereses y desde mis propios presupuestos, y siempre con la
idea de construir mi propio texto. Por así decir, pregunto al texto
de Teilhard y apunto aquí, según entiendo, lo que me responde,
lo cual me ha llevado a que, con excepción de algunas notas en
donde dirijo la mirada del lector, añada en sus textos muy pocas
veces apostillas de mi propia cosecha, como no sea en los momen-
tos en los que, claramente, soy yo quien habla, lo que, en cada
caso, fuera de esta introducción, viene separado por los tres aste-
riscos, como se ve fácilmente. La labor de búsqueda de ese ‘hilo
fino’ —hilo rojo, también—, espero haberla hecho con cuidado y
exactitud, pues tal ha sido siempre mi deseo. Pero, sin embargo,
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16 Así comienza de Lubac su libro más importante sobre Teilhard: «Qu’il est
facile de laisser tomber, de la pensée d’un auteur, ce qui n’intéresse pas! de n’at-
tribuer à cette part jugée inintéressante qu’une importance minime, ou même
de ne pas l’apercevoir! On fausse ainsi de bonne foi la signification de toute une
oeuvre en en faussant les proportions, même si l’on n’en présente que des
analyses exactes. Ce mécanisme inconscient de sélection et d’exclusion, com-
bien de fois ne le voit-on pas fonctionner!», La pensée religieuse, p. 11. ¡Me gus-
taría no haber caído en una tal lectura! Juzgue el lector.



mi trabajo no es, sin más, un mero producto de la historia del
pensamiento, sino que, evidentemente, leyendo a Pierre Teilhard
de Chardin, es también una labor filosófica propia.

* * *

La obra de pensamiento de Pierre Teilhard de Chardin es muy
especial, debido a la manera compleja, a veces casi angustiosa,
en que transcurrió su vida17, por lo que sólo publicó a todo lo
largo de ella un puñado muy largo de artículos —los cuales no
siempre están entre sus mejores páginas—; casi todos sus escri-
tos eran ‘papers’18 que enviaba a sus amigos, quienes al final,
sobre todo, tras la segunda guerra mundial, y contando con él,
habían hecho una perfecta organización para reproducirlos y
expandirlos; y, para colmo, la edición que de esa obra dispone-
mos es una verdadera desgracia19. Por eso, la manera de citarla
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17 Sobre su vida véase: Louis Barjon, sj, Le combat de Pierre Teilhard de
Chardin. Québec, Presses de l’Université de Laval, 1971, 312 p. [primera parte,
la vida, y tercera parte, la persona]; Claude Cuénot, Pierre Teilhard de Chardin.
Les grandes étapes de son évolution, Paris, Plon, 1958, 489 p. + xli p de biblio-
grafía; Edith de la Hérounnière, Teilhard de Chardin. Une mystique de la tra-
versée, Paris, Pygmalion, 1999, 277 p.; Mary & Ellen Lukas, Teilhard. L’homme,
le prêtre, le savant. 1981-1955, Paris, Ramsey, 1980, 323 p. [edición inglesa,
Teilhard, Garden City, NY, Doubleday, 1977, 360 p.]; René d’Ouince, sj, Un
prophète en procès, 2 volúmenes, Paris, Aubier, 1970, 261 et 269 p.; Pierre
Speaight, sj, La vie de Pierre Teilhard de Chardin, Paris, Seuil, 1970, 361 p. [edi-
ción inglesa, The Life of Teilhard de Chardin, New York, Harper & Row, 1967,
360 p.]. Sencillo y precioso: Pierre Leroy, sj, Pierre Teilhard de Chardin tel que
je l’ai connu, Paris, Plon, 1958, 66 p.

18 «D’autre part, au cours de ces quarante années durant lesquelles il a com-
posé quelque deux cents essais, Teilhard, comme Leibnitz (sic), s’est constam-
ment répété: non pas en demeurant sur place, mais en faisant, à chaque repri-
se, un pas de plus, en développant son intuition première, en creusant
davantage, en précisant, en élaborant toujours plus rigoureusement sa vision
scientifique. On pourrait presque dire que Teilhard n’a pas tant écrit deux cents
essais, qu’il n’a recommencé deux cents fois le même essai, jusqu’à son dernier
jour», Claude Tresmontant, Introduction à la pensée de Teilhard de Chardin,
Paris, Seuil, 1956, 134 p.; la cita en p. 11. Es muy justo y, sin embargo, habría
que añadir: pero siempre caminando en espiral, yendo cada vez ‘más allá’.

19 Porque, en primer lugar, excepto los tres libros escritos por Teilhard como
tales libros, Le Milieu Divin, Le Phenomène Humain y La Place de l’Homme dans



estará muy fuera de las normas. Al final, en apéndice, se encon-
trará la lista de los escritos de pensamiento de Teilhard —no los
de la ‘obra científica’— por orden cronológico —la lectura que
aquí hago también es cronológica—; las cartas recogidas en volú-
menes dispersos, ocupan la página anterior de dicha lista, aun-
que todavía es mucha la correspondencia inédita. De la extensí-
sima bibliografía sobre Teilhard citaré, en nota, sólo lo que
considere especialmente interesante para mi trabajo o aquello
por lo que tengo un especial aprecio20.
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la Nature, que nunca vio publicados en vida, respectivamente en los volúme-
nes 4, 1 y 8, los otros once volúmenes de las Oeuvres de Pierre Teilhard de
Chardin (Paris, Seuil, 1955-1976) son un aglomerado de escritos, siguiendo el
buen albur de la ocasión y de las ganas del editor a lo largo de veintiún años
que duró la aventura de su publicación, y con títulos en cada volumen más o
menos fantasiosos. Porque introducciones y notas, excepto cuando son de
Henri de Lubac, en mi opinión, son de bien poco interés. Porque las indicacio-
nes de la fecha en que se escribieron los textos en numerosas ocasiones son
inexactas, según resulta de la lectura de la correspondencia. Porque nada se
dice, por ejemplo, de la tan trabajosa corrección de El medio divino o de El
fenómeno humano, hasta llegar al texto que terminó publicándose, según sabe-
mos con detalle de fechas, pero poco de contenidos, por las cartas publicadas
en e, y las notas correspondientes de Henri de Lubac. Porque en algún volu-
men de la edición en tela —no así la edición en rústica—, ni siquiera dice que
se trate de las obras de Teilhard de Chardin, como no sea en la hoja de plásti-
co que forra la tela, aunque sí ponga el número de orden del volumen que
corresponde en la serie. Porque sólo se ha publicado el tomo primero de sus
diarios [Journal, tome I (cahiers 1-5: 26 août 1915 - 4 janvier 1919), texte publié
par Nicole et Karl Schmitz-Moormann, Paris, Fayard, 1975, 396 p.]. Pocas veces
se ve tan claro cómo la buena edición de las obras de un autor puede venir gra-
vada también por el ‘interés crematístico y de ocasión’ que puedan tener las
casas editoriales. ¿Tendrá sentido decir que se necesita urgentemente una edi-
ción fiable y completa de los escritos de Teilhard?

20 Se encuentra abundantísima bibliografía sobre la obra de Teilhard:
Gérard-Henry Baudry, Pierre Teilhard de Chardin. Bibliographie (1881-1972),
Lille, Facultés Catholiques de Lille, 1972, 115 p.; Joseph M. McCarthy, Pierre
Teilhard de Chardin. A Comprehensive Bibliography, New York, Garland, 1981,
411 p.; Gérard-Henry Baudry, Bibliographie française de et sur Teilhard de
Chardin (Cahiers teilhardiens, 11), Lille, chez l’auteur [Facultés Catholiques de
Lille, 60, boulevard Vauban, 59016 Lille], 1991, 40 p. De una manera general,
todo lo que pueda interesar se encontrará enseguida en los volúmenes del mag-
nífico Répertoire bibliographique de la revue philosophique de Louvain, y, como
autor jesuita, cada año aparece una bibliografía completa en el Archivum
Historicum Societatis Jesu.



Las referencias a la obra de Teilhard estarán siempre entre
paréntesis en mi mismo texto21. De esta manera se sabrá en cada
momento de mi relato el año en que se escribió el texto citado y
el orden de su redacción en ese año. El título del escrito que se
cita habrá que ir a buscarlo a la lista del apéndice; cuando se trate
de escritos particularmente importantes, procuraré dar su título en
mi texto. Para aligerar las citas, cuando haya varias seguidas del
mismo escrito, y siempre que sea posible porque no haya lugar a
confusión, después de la primera vez no repetiré el año y la letra
de orden, bastará en el paréntesis con el tomo y la página22.

La correspondencia, que debería leerse también cronológica-
mente, entreveradas las cartas con los escritos —lo cual es un tra-
bajo de romanos pues, como me ha ocurrido, hay que ir leyendo,
a la vez, un mínimo de veintidós volúmenes diferentes—, se cita
por una letra minúscula en bastardilla, que corresponde a cada
una de las recopilaciones de cartas señaladas en apéndice, y la
página correspondiente, sin poner el año, pues éste se adivinará
con facilidad por el momento del relato en que llega la cita; cuan-
do no sea así o cuando convenga pondré la fecha en mi texto, así
como también el nombre del destinatario de la carta escrita por
Teilhard23; él no conservaba las cartas que le escribían.

He reducido al más absoluto mínimo todo lo que sea acom-
pañamiento de personajes secundarios en nuestra historia, de
acontecimientos y episodios colaterales, de complementos histó-
ricos y cuestiones similares, pues todo ello, sin añadir nada de
importancia, creo, enredaría mucho este relato filosófico, y esa
información, además, puede encontrarse con suma facilidad en
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21 Por ejemplo (1916a, 12, 24): se trata del escrito de 1916 La Vie Cosmique,
el primero de los que escribiera en ese año, que se encuentra en el tomo 12
de las Oeuvres de Teilhard de Chardin, volumen titulado Écrits du temps de la
guerre, Paris, Seuil, 1965, p. 24 —el tomo estará siempre escrito en letra bas-
tardilla—.

22 Esto conlleva un grave inconveniente para el lector que busque la verifi-
cación de una cita: en muchas ocasiones, tendrá que mirar en más de una pági-
na del original teilhardiano. Era el precio a pagar para no convertir este relato
en una inextricable selva en la que no se pudiera entrar. ¡Lo siento, pero la lim-
pieza del texto lo exigía imperiosamente! 

23 Sea, por ejemplo, (e, 111): se trata de la carta a Auguste Valensin del 13
de noviembre de 1924, que se encuentra en Lettres intimes de Teilhard de
Chardin à Auguste Valensin, Bruno de Solages, Henri de Lubac, André Ravier,
Paris, Aubier, 1974, p. 111.



los lugares comunes o en los lugares teilhardianos de uso
corriente. Aquí y allá, pues, habrá alguna sencilla indicación y, en
ocasiones, alguna referencia más precisa24.

Teilhard de Chardin utiliza con contumacia mayúsculas y
diversos signos de esa índole mayestática. Yo, no. Por supuesto
que, en lo que sea cita literal, pero sólo ahí, respetaré su hacer25.
Esto hará que en numerosas ocasiones la cita, aún siendo literal,
si nos fijamos en el tenor de las propias letras y no en su utiliza-
ción tipográfica, no esté entrecomillada —o lo esté, únicamente,
en parte—, cuando no conserve sus subrayados, mayúsculas,
bastardillas u otros signos del estilo, aunque sí, siempre, el parén-
tesis con la página en que se encuentra. Excúseme el lector, pero
en mi relato de ninguna manera cabía, por ejemplo, tantísima
contumacia. Pero, así, los entrecomillados son como la traza car-
nal de que, efectivamente, voy rastreando la letra teilhardiana,
mas no indicación de una mayor importancia de los textos con
comillas sobre otros textos que por la fuerza del destino las per-
dieron al integrarse en lo que, en definitiva, es siempre mi pro-
pio texto. Utiliza muchas más veces de lo que a mí me hubiera
gustado «super», «hyper», «ultra», y mucho más, seguramente, de lo
que hubiera sido necesario, pero, en fin, ¡qué le vamos a hacer!,
cada autor tiene sus peculiaridades, y ésta indica un rasgo pecu-
liar de Teilhard: un continuo ‘ir más allá’, mezclado con algo que
me parece como infantil en su carácter26.
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24 Es muy interesante Gérard-Henry Baudry, Dictionnaire des correspon-
dants de Teilhard de Chardin, suivi du répertoire chronologique des lettres
publiées, Lille, chez l’auteur [Facultés Catholiques de Lille, 60, boulevard
Vauban, 56016 Lille], 1974, 195 p. Visto que el segundo librito de bibliografía
teilhardiana de Gérard-Henry Baudry no lo encontraba en Lovaina, el martes 28
de abril de 1998 me acerqué hasta el número 60 del boulevard Vauban de Lille.
Allí tuve la suerte de encontrarme no con un libro, sino con una persona encan-
tadora, el mismo Gérard-Henry Baudry, quien me regaló largamente con sus
saberes teilhardianos y con varias de sus publicaciones. Muchas gracias.

25 Con una excepción. Teilhard emplea el guión largo muy profusamente no
para indicar un paréntesis, sino como lo que podríamos llamar ‘separación
pedagógica’. Como esto no es una edición crítica, siempre que no sea indis-
pensable, quedará suspendido, incluso en las citas literales.

26 Teilhard utiliza con frecuencia en su texto los puntos suspensivos. Cuando
estén ahí, sin más, son suyos, cuando indiquen que efectúo un corte en un
texto, estarán entre paréntesis.



* * *

Provocó este trabajo mi curso Science et foi chrétienne en la
Facultad de Teología de la Université Catholique de Louvain, teni-
do durante siete semanas el segundo semestre de este año aca-
démico 1997-1998, bajo el título: ‘El pensamiento de Teilhard de
Chardin’. Como siempre, la incitación de los estudiantes, prime-
ro con confusa cara, antes de tenerlos personalmente delante,
luego, ya con rostros, palabras e inteligencias concretas27, fue
decisiva en la preparación de las clases, en la cantidad de cosas
que descubrí en ellas y en el trabajo de la escritura.

Cada vez que voy a Lovaina me es un enorme placer reen-
contrarme con algunos de los que me enseñaron cómo ser y de
qué manera enfrentarme al pensamiento y a la escritura. Ver a
Roger Aubert, mi viejo profesor, a veces sólo de lejos, tan dere-
cho como siempre, tan serio, tan sonriente, tan amable, tan tra-
bajador, tan sereno, tan inteligente, sigue siendo una gracia ver-
dadera. Me enseñó cómo se trabaja, y en cierta medida, me
enseñó a ser en la Iglesia. Encontrarme con Adolphe Gesché es
un acto delicado de amistad. Me enseñó a pensar teológicamen-
te, haciendo realidad su ‘Dios para pensar’, y me reenseñó la
importancia de la amistad siempre y en todo contexto28. ¿Podría
querer algo más?

Beni Barrero ha tenido la enorme paciencia y gentileza de
poner a mi disposición una y otra vez las magníficas impresoras
de que dispone su centro de trabajo, el Binerkob Computer
Center de la School of Hotel Administration de Cornell University.
La Olin Library de la Cornell University fue el lugar de mis largos
paseos —siete kilómetros de ida y vuelta, que hice siempre
andando— cuando escribía el Breve tratado filosófico-teológico
sobre si hay Dios29. Ahora, en mis paseos se dobló el ‘lugar a
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27 En su abigarrada diversidad, quiero mencionar a Florence Hosteau y
Monique Goffinet, belgas, Lufuluabo Luendo Paci y Georges Mbayo Mwana,
congoleños, Antoine Babe, camerunés y Jean-Marie Twagirayezu, ruandés, ade-
más de a mi amigo el jesuita dominicano Pablo Mella, quien nos acompañó
cuando pudo y quiso.

28 Ellos fueron, respectivamente, el codirector y el director de mi tesis doc-
toral en teología.

29 El capítulo 7 de mi libro Sobre quién es el hombre. Una antropología filo-
sófica, Madrid, Encuentro, 2000, pp 199-265.



donde ir’ —los mismos siete kilómetros de ida y vuelta, que, de
nuevo, siempre he hecho andando, condimentándolo todo ello,
como lo fue antes también, con la lectura apasionante y apasio-
nada de las novelas de Benito Pérez Galdós y sus compañeros
magníficos, Juan Valera, José María de Pereda, Pedro Antonio de
Alarcón, Emilia Pardo Bazán, Armando Palacio Valdés, que
Unamuno y su ‘generación del 98’ arrancó de nuestras manos con
evidente engaño—. De otro modo, todo hubiera sido distinto.
Seguramente peor. Muchas gracias. 

Ahora bien, sin la dulce tranquilidad del año pasado en Ithaca,
NY, a donde me trajeron los curiosos azares de la vida, este tra-
bajo, de lectura, primero, de escritura y reflexión, después, segu-
ramente nunca se hubiera realizado, al menos con la morosidad
con que he tenido la suerte de hacerlo. Mas nada aún hubiera
sido posible sin Ciriaco y María Morón Arroyo, quienes me rega-
laron su maravillosa amistad, y sin Ronald E. Gaesser y las comu-
nidades parroquiales de St. Catherine of Siena (Ithaca, NY) y de
All Saints (Lansing, NY), que me acogieron amigablemente
haciéndome un lugar en donde estar, lugar delicioso, lugar de
cálida amistad. Me habían permitido antes escribir mi Breve tra-
tado; por eso, otra vez, debo decirles: muchas gracias.

Ithaca, NY, 2 de marzo - 31 de julio de 1998

* * *

El tiempo vuela. Desde el día 31 de julio de 1998 hasta hoy,
27 de marzo de 1999, el manuscrito, casi terminado en lo que
toca a Teilhard de Chardin, casi virgen de mis comentarios tras
los tres asteriscos, ha permanecido ahí, herrumbrado, por causa
de las nuevas clases, ¡tan distintas, tan desmadradas, tan atosi-
gantes para mí, tan deliciosas, tan enriquecedoras!; pero ahora
comienza un momento de distensión y me pongo a la tarea de
terminarlo en un contexto nuevo, ¡tan diverso!, viviendo en
Madrid, profesor de filosofía en la Facultad de Teología San
Dámaso. Mis comentarios, evidentemente, serán en parte distin-
tos a los que entonces hubiera escrito, pero, claro, como no lo
hice entonces, son lo que ahora serán. Mejor dicho, finalmente,
tras no poco nuevo trabajo, son lo que son.
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El largo relato que enseguida empezará, lo va a ver al punto
el lector benévolo, será, fundamentalmente, un diálogo tripartito
entre Pierre Teilhard de Chardin, él y yo mismo, al que se le aña-
dirá otro diálogo bipartito en el que nosotros dos platicaremos
con todo lo que siendo nuestro ni era ni podía ser de Teilhard.
Confío en que este diálogo bifronte sea fructífero para todos. En
cada caso, tras los tres asteriscos de los capítulos del relato, es un
diálogo, sobre todo, filosófico. En el conjunto es un diálogo sobre
‘ciencia y realidad’, un diálogo sobre filosofía y sobre teología.
Un diálogo sobre cómo y qué es el mundo, y de qué manera
nuestra estancia en él nos hace vivir en la realidad. Un diálogo
sobre los fundamentos mismos de la realidad. Un diálogo, en fin,
sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Un
diálogo, por tanto, sobre nuestro futuro por llegar.

Bryan Sultana tuvo la amabilidad de corregirme los textos en
francés.

Madrid, 29 de mayo de 1999

* * *

La ayuda de los amigos es gozosa, delicada, sencilla, sutil, cui-
dadosa, alegre; simplicísima, mas indispensable; apenas nada y,
sin embargo, todo; casi inexistente, pero sólo en apariencia, por-
que, para quien sabe mirar, se crece hasta devenir decisiva. Nada
se hace sin ellos; todo se hace con ellos, por ellos y para ellos.
Así, la de mis hermanos. Así, por ejemplo, la de quienes delica-
damente me arrecogieron. Así, la de Andrés Uríbarri, en su silla
de ruedas, y la de tan viejos amigos. Así, la de los lovanienses,
aumentados. Así, la de los mis abulenses. Así, las de Ricardo
Blázquez y de Felipe Hernández; y la de Pablo Bustamante, segu-
ramente, en esperanza. ¿Sería sin ellos? Gracias.

Madrid, 29 de enero de 2001
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PREÁMBULOS, 
O DE CÓMO TEILHARD COMIENZA A PENSAR

I. El pensamiento de Teilhard se ensaya y, en parte, 
se encuentra

Debo reconocer con toda inocencia que estos preámbulos son
un añadido, pues han venido aquí cuando llevaba bastante más
que mediada la exposición del pensamiento de Teilhard. Nunca
había pensado —y quizá queden trazas de ello en mi relato, pues
no tengo la intención de borrarlas— que el Teilhard anterior a la
constitución del ‘teilhardismo’, es decir, el joven estudiante jesui-
ta de filosofía y de teología con grandísimo apego al mundo
práctico de las ciencias naturales, nos fuera a decir nada de inte-
rés, sobre todo, tras la impresión masiva y luego ‘verificada’ de
que son los escritos y cartas de guerra en donde se da el origen
de su pensamiento. Siempre, desde que me adentré en estos
vericuetos, creí que una lectura del pensamiento de Teilhard
debería comenzarse por ese prodigio que son los dos volúme-
nes publicados de cartas a sus padres (a y b), pero, simplemen-
te, para saber del personaje y apreciarlo, con toda probabilidad,
para siempre; pero nunca me vertí hacia estos sus tan primeri-
zos escritos.

Pues no, me confundía. Un libro me ha sacado de mi error30.
¡He tenido suerte!

33

30 Cf. Thomas Becker, Geist und Materie in den ersten Schriften Pierre
Teilhard de Chardins, Freiburg im Breisgau, 1987, 239 p. Un estudio sugestivo
y, por una vez, novedoso, que, además, no se limita a ser una mera repetición
hagiográfica de las palabras del mismo Teilhard.



La experiencia de Teilhard31 es la de un joven jesuita de su
tiempo con buenos estudios de filosofía y de teología realizados
en el escolasticado de su provincia que se encontraba en
Inglaterra debido al anticlericalismo de las leyes francesas del
momento, y sus interlocutores normales son su familia, sus pro-
fesores y sus compañeros jesuitas. En esos momentos, Teilhard
no es todavía un técnico de la geología, aunque haya tenido por
ella gran interés desde siempre, habiéndola convertido en su gran
hobby, pero se ha iniciado ya en su camino, puesto que, desde
1912 hasta que comienza la guerra, se dedica en París al estudio
de la geología para obtener un título universitario; principiando,
además, una relación estrecha con Marcellin Boule32, director del
Museum National d’Histoire Naturelle del Jardin des Plantes, en
cuyo laboratorio comenzó entonces a trabajar Teilhard, y con
Henri Breuil33, profesor del Institut de Paléontologie Humaine de
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31 Nació el 1 de mayo de 1881 en el dominio familiar de Sarcenat, junto a
Ondines, siete kilómetros al oeste de Clermont-Ferrand. Estudió en el colegio de
los jesuitas de Mongré, en Villefranche-sur-Saône (Rhône), en donde uno de sus
profesores fue Henri de Bremond, entonces todavía jesuita. Entró en la Compañía
de Jesús el 20 de marzo de 1899 en el noviciado de Aix-en-Provence, provincia
jesuítica de Lyon, de la cual siempre dependió. Pasó luego al juniorado de Laval,
en donde pronunció sus primeros votos como religioso el 25 de marzo de 1901.
Por razón de la Ley Combes, en 1902 los jesuitas de la provincia de Lyon se reti-
ran a Inglaterra. Teilhard hizo sus estudios de filosofía en la casa de los jesuitas
franceses de la isla de Jersey. Desde septiembre de 1905 hasta el de 1908 está en
Egipto, trabajando en el colegio de los jesuitas de El Cairo. Luego vuelve a
Inglaterra para, de 1908 a 1912, estudiar teología en la casa de los jesuitas france-
ses de Ore Place, en Hastings, Kent. Se ordenó sacerdote el 24 de agosto de 1911.
Nos quedan de esta época cartas a sus padres (a y b). Sobresale el profundo inte-
rés del joven jesuita por la geología, la paleontología y las ciencias naturales, en
trabajos de campo. Entre sus amigos jesuitas de esta época, admirablemente fieles
en su amistad de por vida, están: Victor Fontoynont (1880-1958), Auguste Valensin
(1879-1953) y Pierre Charles (1883-1954), belga, profesor en el escolasticado jesui-
ta de Eegenhoven-Lovaina. De 1912 a 1914 estudiará ciencias en París.

32 Marcellin Boule (1861-1942), de la misma región que él, la Auvergne, man-
tuvo por muchos años una excelente amistad con Teilhard a quien siempre apoyó
incondicionalmente. Como veremos, a propósito de desavenencias sobre el sinan-
tropo, cuando Teilhard mostró grandes desacuerdos con su maestro, las relaciones
de éste con su discípulo se enfriaron, pero nunca las del discípulo con su maestro.
Era profundamente agnóstico y anticlerical, a la vieja usanza de sus años mozos.

33 El sacerdote Henri Breuil (1877-1961) fue uno de los mejores paleontólo-
gos de su tiempo, para quien, en 1929, el Collège de France creó una nueva
cátedra. Mantuvo siempre una fidelísima amistad con Teilhard.



París, del que Boule era también director. Sólo más tarde, cuan-
do ya el ‘teilhardismo’ ha configurado sus arrebatados límites, se
convertirá Teilhard en un técnico profesional de aquella ciencia,
bien conocido internacionalmente en su profesión.

Pero, además de las cartas a sus padres que termino de men-
cionar, son varios los textos que nos quedan del primerísimo
Teilhard que merece la pena leer. El asombro va a estar en esto:
la ‘metodología científica’ de Teilhard, aunque todavía no su
‘pensamiento’, está perfilada en ellos. Vamos a verlo.

El primer texto que, fuera de las cartas, tenemos de él es una
disputatio escrita de su mano, y que fue sostenida en junio de
1905: De lo arbitrario en las leyes, teorías y principios de la física34.

No se puede olvidar, escribe, que «lo arbitrario, de hecho,
reina de arriba abajo en la física racional» (4). Si comenzamos por
las leyes, prosigue, el sabio no penetra más que el sentido común
«en el conocimiento de las cosas en sí, que nada podrá desvelar
a nuestras inteligencias», pero «se aplicará mediante una mezcla
singular de matemáticas puras y de experiencias a establecer fór-
mulas o esquemas generales que definen la serie de relaciones
cuantitativas» que acompañan al fenómeno estudiado. Esos
esquemas, «en los que el espíritu se consuela de no comprender
los fenómenos siguiendo su evolución en función los unos de los
otros, en los que, sobre todo, nuestra necesidad de acción
encuentra satisfacción mirando trabajar a la naturaleza y metien-
do la mano en ella», son, dice, las leyes físicas (5-6). Ahora bien,
en ellas sorprendemos lo arbitrario.

Sea, por ejemplo, un mapa topográfico de escala 1:1.000,
tomemos en él una ruta AB, bien precisada. Si se nos pide, sin
que bajemos al terreno, reconstruirla a escala 1:100, la línea AB
se nos hace ahora toda una superficie AA’BB’, como si la estre-
cha línea hubiera engordado diez veces, haciéndose superficie; la
cuestión estaría en que no disponemos ahora de datos para dibu-
jar más exactamente la nueva ruta dentro de esa superficie, sólo
tendríamos la obligación, obligados por los datos, de dibujarla
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34 ‘De l’arbitraire dans les lois, théories et principes de la physique’ (manus-
crito de 1905), en L’Oeuvre scientifique, Olten, Walter, 1971, vol. 1, pp. 1-30. El
número entre paréntesis en el texto indicará la página de la numeración conti-
nuada.



dentro de los límites de la superficie, por lo que de hecho podre-
mos dibujar una infinidad de rutas posibles dentro de ella. De ahí
puede sacarse una conclusión decisiva: «Los vestigios cualitativos,
las trazas medibles del hecho cualitativo, deben ser considerados
en dos estados muy distintos: en las manos del experimentador y
en las del matemático». El primero funciona muy aproximada-
mente; el segundo lo hace con el rigor del cálculo, obteniendo
una «exactitud desconcertante» (8). El mapa a escala 1:1.000 sería
el trazo aproximado del experimentador; el de la escala 1:100,
«bajo la única condición de verificar el primero», la ley matemáti-
ca35. Además, añade en nota, incluso esto mismo es una quime-
ra, pues «ninguna experiencia puede servir antes de haber sufri-
do una interpretación, y esta interpretación se hace en función
de todo un conjunto de teorías aceptadas implícitamente», por lo
que «lo transcrito no es la traza real del fenómeno, sino su pro-
yección sobre una superficie ideal»; tal es el «simbolismo» de las
leyes físicas. En este punto cita a Pierre Duhem36. El mapa 1:100,
sujeto a la sola condición de verificar el de 1:1.000, es la ley mate-
mática, con la diferencia «de que no se trata de restringir la apro-
ximación, sino de suprimirla», pues la ley algebraica «importa una
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35 Por tanto, nótese bien que, explicado así, como lo hace Teilhard, la ‘ley
matemática’ tiene una exactitud ‘añadida’ que sobrepasa en exceso a lo pro-
porcionado por los datos experimentales.

36 «Cf. Duhem, passim, surtout 1er janvier 1905». La serie de artículos de la
Revue de Philosophie, fue recogida luego en libro, éste como capítulo V de la
segunda parte, en La théorie physique, son objet, sa structure, Paris, Vrin, 1981,
pp. 249-271 (1ª ed. de 1906; ésta reproduce la 2ª, aumentada, de 1914); citaré
poniendo entre paréntesis la página de esta edición. «Les termes symboliques
que relie une loi de Physique ne sont plus de ces abstractions qui jaillissent
spontanément de la réalité concrète; ce sont des abstractions produites par un
travail lent, compliqué, conscient, par le travail séculaire qui a élaboré les théo-
ries physiques; impossible de comprendre la loi, impossible de l’appliquer si
l’on n’a pas fait ce travail, si l’on ne connaît pas les théories physiques» (252).
«Une loi de Physique est une relation symbolique dont l’application à la réalité
concrète exige que l’on connaisse et que l’on accèpte tout un ensemble de théo-
ries» (254, subrayado del autor). «Ce n’est pas seulement parce qu’elle est appro-
chée qu’une loi de Physique est provisoire; c’est aussi parce qu’elle est symbo-
lique; il se rencontre toujours des cas où les symboles sur lesquels elle porte en
sont plus capables de représenter la réalité d’une manière satisfaisante» (263).
«Étant symboliques, elles [las leyes científicas] ne sont jamais ni vraies ni faus-
ses; comme les expériences sur lesquelles elles reposent, elles sont approchées»
(269-270).



precisión ideal y matemática» (9). No hay, pues, traducción de lo
que nos producen los instrumentos en una curva única, sino que
hay una amplia «superficie de aproximación» en cuyo interior se
tiene la completa libertad y tranquilidad «de imaginar» los cami-
nos más cómodos, «seguro de nunca ser contradicho por la rea-
lidad, puesto que trabaja por debajo del nivel de los errores apre-
ciables». La consecuencia es clara: la ley matemática no es «la
representación verdadera, y, por tanto, única, de la realidad» (10).
En resumen, continúa, lo mismo que hace el geómetra con la
extensión cuando de la consideración de las formas materiales
«abstrae figuras ideales» con las que mide superficies y volúme-
nes reales, eso mismo hace el físico con «los fenómenos» cuando
«la naturaleza [le] sugiere esquemas matemáticos que calcan bas-
tante bien la evolución cualitativa de las cualidades, resultando
una verdadera “geometría” de los fenómenos, con sus fluidos
perfectos, sus medios ideales, etc.» (12). Así se hacen posibles
diversos «esquemas y curvas», todos ellos, «por igual, objetivamen-
te verdaderos puesto que desembocan en el mismo resultado
cuantitativo que es el único criterium» (13). Esas «superficies de
aproximación», añade, se estrechan con el progreso de la ciencia
y la delicadeza de los procedimientos experimentales, mas «entre
una aproximación, por ligera que sea, y una aproximación nula
hay siempre lugar para una infinidad de trazas matemáticas, y, por
eso, las leyes físicas son irremediablemente arbitrarias». Dentro de
los límites antedichos, pues, ¿cómo elegir unas trazas en vez de
otras? «En primer lugar por razones de simplicidad en el cálculo
(por tanto, no nos dejemos seducir demasiado par la bella armo-
nía de las fórmulas37, mucho más matemáticas que físicas), y des-
pués, sobre todo, por la necesidad de las teorías» (14-5).

Esto nos lleva, con Teilhard, a preguntarnos por las teorías. La
teoría o hipótesis física, dice, «es una síntesis, una agrupación a
que se someten las leyes aunándolas en un sujeto o símbolo
común» (15), sea que «el símbolo» se escoge como sintetizador de
leyes ya conocidas, como es el caso de la teoría cinética, sea que
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37 Cita de nuevo aquí a Duhem en el parágrafo 2 de su artículo de enero
1905, en La théorie physique, son objet, sa structure, Paris, Vrin, 1981, pp. 254-
259. Aquí, y en otras ocasiones, cita también a J. Wilbois en su ponencia del
Congrès de philosophie de 1900, tomo III, o un artículo de la Revue de
Métaphysique de 1899.



«precede a las leyes y es instrumento de descubrimiento» como
en el caso de la hipótesis de Maxwell; pero en ambos casos «la
hipótesis física está caracterizada y nos cautiva por su símbolo:
éter, moléculas en movimiento, iones, etc.». Mas hemos de ver
que este símbolo «es y no puede ser sino arbitrario», pues para
que no lo fuera sería preciso que las leyes agrupadas bajo él fue-
ran las únicas verdaderas y que sólo pudieran tenerle a él como
único «sujeto»; ahora bien, el teórico «sabe que la naturaleza no
llegará a contradecir sus “empujoncillos”», pero ésta desafía sus
hipótesis; lo mismo que de un guante elástico que se adapta a
todas las manos no se podría decir para quién ha sido hecho o
quién es su propietario, de «que una teoría adopte sin problemas
todas las leyes que pretende explicar no se podría concluir que
sea su fundamento legítimo» (16-7). También las leyes son elásti-
cas y acomodaticias, «arbitrarias». Pero, con Teilhard, vayamos
más allá admitiendo un grupo de leyes que nos sean dadas como
«absolutamente rigurosas», y un símbolo —el éter, por ejemplo,
dice— «que las verifica». Ese símbolo, ¿sería el único posible? No,
responde Teilhard, «las relaciones cuantitativas, únicos vestigios
que descubren para el físico el substratum misterioso de los fenó-
menos, son deplorablemente equívocas y no bastan para definir
adecuadamente su sujeto». ¿Cómo podría definirse «un ser» por
propiedades numéricas? La conclusión de Teilhard es clara: «De
esta manera, no solamente un mismo fenómeno puede interpre-
tarse por una serie de leyes [diferentes], sino que a un mismo
grupo de leyes puede substituirse toda una colección de símbo-
los entre los que el físico podrá elegir» (18-9). Luego Teilhard,
siguiendo a Duhem38, se entretiene en ver cómo esto hace «ilu-
soria» cualquier experiencia crucial que pruebe una hipótesis,
eliminando una contradictoria, por un proceso equivalente a la
demostración (20-1). De ahí acabaremos, pues, por decir, con
Teilhard, «que las teorías (es normal) se rematan para la mayor
comodidad de las leyes. Las leyes sugieren la teoría, la teoría pule
las leyes». Y esto se hace en acomodación recíproca, de manera
que, continúa en nota, «una teoría física deviene un “organismo”
en el que cada parte depende de todas las demás» (22).
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38 Cita aquí a Duhem en su artículo de marzo 1905, en La théorie physique,
son objet, sa structure, Paris, Vrin, 1981, pp. 273-304.



Por fin, de la mano de Duhem39, pero siguiendo a Teilhard, lle-
gamos a los principios, «postulados generales emplazados en la
base de ciertas hipótesis o incluso de cualquier teoría», que disfru-
tan «de la propiedad curiosa o de no ser accesibles a las verifica-
ciones de la experiencia o incluso de no tener ningún sentido expe-
rimental, de suerte que se es absolutamente libre de aceptarlos o de
rechazarlos, lo que es el colmo de lo arbitrario» (24-5). ¿Habrá que
dudar, pues, de los principios? Siguiendo a Duhem, y en contra de
Poincaré, Teilhard piensa que no, pues aunque directamente incon-
trolables, lo son «por el conjunto de teorías que contienen. Llega el
día en el que la mecánica fundada en el principio de inercia sólo
se aplicará laboriosamente a los fenómenos, sin que nada impida al
físico buscar en otro lugar otra vía más fecunda, —y una vez más
la mayor comodidad y el instinto de simplicidad habrán, ilógica,
pero razonablemente, dilucidado eso arbitrario» (28). Pero, termina,
¿será cuestión de instinto? La física matemática busca «algo que
está por debajo de las cosas», ¿deberá renunciar a ello puesto que
«puede interpretar de manera diferente un mismo fenómeno»? Teil-
hard no lo cree seguro. Si no conocimientos precisos de la natu-
raleza de los cuerpos y de los fenómenos, sí «nos revela» de ellos
«rasgos cuantitativos inéditos y lazos de parentesco al menos
superficiales», y además, «sobre todo, ¿quién nos dirá si el hombre,
cuya inteligencia ha sido creada capaz de abstraer los conceptos de
la naturaleza y de deducir de las cosas los principios de la verdad,
obedece, simplemente, a la necesidad de simplificar cuando modi-
fica y perfecciona sus hipótesis?». Más bien, al contrario, «a través de
la indeterminación, ¿no adivinaremos cuál es el verdadero aspecto
de los seres materiales? Quizá esté ahí la última cuestión de la que
depende en definitiva el valor cosmológico de las hipótesis físicas.
La sola lógica no la podrá fundar» (29-30).

El segundo texto, Los milagros de Lourdes y las encuestas
canónicas, es su primera publicación; apareció en los Études, la
revista de los jesuitas de París, el año 190940.
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39 Los ejemplos que pone los toma de Duhem, abril de 1905, segunda parte
del artículo publicado en marzo, en La théorie physique, son objet, sa structure,
Paris, Vrin, 1981, pp. 304-332. De ahí toma Teilhard los ejemplos, pp. 323, 325.
En esas páginas Duhem discute con Henri Poincaré.

40 ‘Les Miracles de Lourdes et les enquêtes canoniques’, Études (1909) 161-
183. La página estará entre paréntesis en el texto.



«Cuando se produce un hecho científico, descubrimiento de
laboratorio o fenómeno ofrecido por la naturaleza, un movi-
miento agita el mundo de los pensadores», comienza. Luego,
hechos los controles precisos, se hace entrar en el edificio de la
ciencia «la parcela de verdad bien adquirida». A veces, «la nueva
piedra» encuentra un lugar ya preparado; otras, hay que «retocar
el orden de los materiales ya agrupados. No importa, la hipótesis
es la arcilla obediente que modelan los hechos. Experimentará la
nueva huella que le impone la naturaleza. En adelante hay un tér-
mino más con el que se deberá contar, un elemento que deberá
tener siempre un lugar en la teoría del mundo». Ahora bien, así
como hay un gran esfuerzo por conocer la organización de la
materia, no lo hay tanto en cuestiones «susceptibles de aclarar las
más lejanas perspectivas del universo, capaces de dar fundamen-
to sólido a todos nuestros pensamientos». Ahí están las curacio-
nes de Lourdes, «¿no son hechos también ellas? Con ese título, ¿no
deben contar en las teorías?». «Hechos», termina de decir Teilhard,
«cosas observables», repetirá al punto. Ante ellos, «la ciencia ofi-
cial se calla», mientras que la Iglesia «proclama una interpretación
transcendente: la acción misma de Dios, el milagro» (161-2).
¿Cómo hacer cuando «en física un hecho no está adquirido, ver-
daderamente, sino cuando se ha encontrado su ley y fijado su
lugar en una hipótesis»? (163). Teilhard cree que así se «establece
una teoría del milagro», la cual, «mediante un método rigurosa-
mente positivo, [encuentra] una explicación a la vez apologética
y científica de los hechos que delata la existencia de un Dios per-
sonal».

Para hacerlo, primero estudiará el establecimiento de los
«hechos extra-médicos» y luego su «interpretación por el milagro»
(164). Aquellos hechos deberán ser establecidos por los organis-
mos competentes, pues «cualquiera no es capaz de apreciar un
hecho bruto» (165), y esos organismos declaran netamente que
«en Lourdes se producen hechos extramédicos. Esto es lo esen-
cial». Sobre ellos, ahora ya, la Iglesia va a pronunciarse (172). En
ellos, lo decisivo es intentar «precisar dónde se encuentra lo inex-
plicable» (174). Y es entonces cuando la Iglesia puede decirnos:
«mi teoría es la única capaz de sostener los hechos». Lo que actúa
en Lourdes «es una voluntad más poderosa que la nuestra, pero
libre e independiente como ella»; se ve ahí «la marca de un ser
independiente». Proclama «la intrusión en la naturaleza de
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“alguien” que opera fuera de vosotros». Y nosotros, añade
Teilhard en nota, si no nos sorprendemos de ver cómo la mate-
ria reviste propiedades nuevas, «¿por qué nos extrañaríamos de
un agrandamiento más de las potencias naturales que se añade a
la vida como la vida a la materia?» (177). Además, «ese misterioso
obrero» no puede ser otro que Dios (178). ¿Qué es lo que está en
juego aquí? Ya se ve, enseguida hemos entrado en filosofías. Lo
que está en juego es ni más ni menos que el determinismo.
¿Cómo se producen, pues, las curaciones o la acción de la ora-
ción escuchada?, se pregunta: «le basta a Dios con modificar algu-
nas circunstancias, con disimularse en el factor que llamamos
azar»41. Porque «una teoría es implacable» (180).

Sus últimas palabras son premonitorias de lo que ha de ser su
propia obra: «era necesario estar ahí»42 (183).

El tercer texto, de una extremada concisión y claridad, es un
escrito sobre la evolución del año 191143. Bajo la palabra evolu-
ción se entienden dos cosas muy diferentes, comienza Teilhard,
«el transformismo científico» y «el evolucionismo filosófico». El
primero «es la teoría general según la cual las especies sistemá-
ticas animales y vegetales (tal como las determina hoy la clasifi-
cación científica) no tendrían cada una un origen distinto
—como piensan los fijistas—, sino que derivan de un pequeño
número de tipos primitivos por vía de complicación y de dife-
renciación. Así entendido, el transformismo permanece pura-
mente experimental, y no está ligado, lo veremos, a ninguna filo-
sofía». Los seres vivos, ahí, prosigue, «se muestran capaces de
modificar su tipo específico (diferenciación) de una manera que
convienen al medio en el que se encuentran (adaptación)» (69).
Encontramos en la vida fenómenos de diferenciación explosiva,
con adaptación fortuita, y trazas de diferenciación lenta, con
adaptación dirigida.

Las principales escuelas transformistas son la de los darwinia-
nos, la de los neodarwinianos, cuyo jefe de fila, dice Teilhard, es
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41 En la página anterior Teilhard acaba de citar a Leibniz (Nouveaux Essais,
I, II, 12).

42 El subrayado es mío.
43 ‘L’évolution’ [publicado en Courrier des Cercles d’études, Paris, 1911, pp.

227-232], en L’Oeuvre scientifique, vol. 1, pp. 69-74. El número entre paréntesis
en el texto indicará la página de la numeración continuada.



August Weismann, la de los neolamarckianos, sostenida por los
franceses y el americano Cope44, y la del transformismo vitalista.
Para los primeros, las especies vivas se formaron por acumula-
ción y crecimiento de «caracteres útiles», aparecidos primero for-
tuitamente, luego acrecentados por la selección natural. Para los
segundos, la formación de las especies es un fenómeno de ori-
gen puramente interno debido al juego de «determinantes», es
decir, «pequeñas unidades físicas contenidas en el germen que
tienden cada una a hacer prevalecer un cierto carácter orgánico»,
regularizado por la selección natural, «cuyas diversas combina-
ciones y sus alternativas de éxito hacen aparecer tipos nuevos, de
los que sobreviven los más aptos». Esta teoría de Weismann cua-
dra muy bien con los experimentos de Mendel, añade, pero «es
en gran medida artificial, por no tener en cuenta al “medio”». Para
los terceros, las especies «se forman y se transforman por adición
sucesiva de caracteres —uno tras otro adquiridos mecánicamente
por el uso y la acción del medio— y transmitidos por la herencia».
Es «menos una teoría definida que un punto de vista interpretado
diversamente», muy bien adaptado para las investigaciones expe-
rimentales, mas «su punto débil es la herencia de los caracteres
adquiridos», negado por los neodarwinianos (70). Por fin están
los transformistas vitalistas, cuyo principio estriba en que «las
especies se transforman en virtud de un impulso interno», a la vez
«tendencia al perfeccionamiento y acomodación apropiada a las
circunstancias»; es una «orientación especial comunicada a las
fuerzas fisicoquímicas (y, por tanto, irreductible a ellas): la vida
es una energía sui generis, que la ciencia debe registrar tal cual».
Esta tendencia, concluye Teilhard, «que bajo formas diversas
parece, actualmente, en alza (de manera especial en Inglaterra),
no excluye sino que completa las otras teorías transformistas.
Parece armonizarse especialmente bien con las teorías neola-
marckianas» (71).

¿Está probado el transformismo científico?, nos pregunta
Teilhard. Se plantea como principio, como llave. «No hay que
verificarlo, sino que sirve para agrupar e interpretar las observa-
ciones». Mutaciones bruscas. Embriología como recapitulación
abreviada de todas las formas que la especie atravesó, aunque
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todos esos hechos admitan también otras interpretaciones. La
paleontología que consagra la unidad de conjunto de la vida,
aunque este trabajo de reconstrucción esté todavía muy poco
avanzado; además, esos lazos no imponen una filiación mutua de
las especies, pueden ser otros distintos del de la descendencia.
Así pues, con Teilhard, de todo ello se pueden sacar ya varias
conclusiones: hay «un problema científico de la génesis de las
especies»; el transformismo se impone para variaciones débiles;
extendido «a la vida total», el transformismo «es, y seguirá siendo,
sin duda, aún una hipótesis»; explica la variación de las formas
vivas, pero de hecho «es imposible decir bajo qué formas de vida
se manifiesta primeramente» (71-2).

La parte sobre el evolucionismo filosófico comienza así: «Por
naturaleza, el ser se modifica sólo y siempre en el sentido de un
progreso indefinido o circular. Se desarrolla, se eleva por enci-
ma de sí mismo, en virtud de sus propias fuerzas. Lo más sale,
por sí mismo, de lo menos». Por eso, «el evolucionismo es la teo-
ría del perfeccionamiento continuo y únicamente espontáneo
del universo; pretende excluir la acción de un Dios superior al
mundo». ¿Qué lazos hay entre evolucionismo filosófico y trans-
formismo científico? Éste, «al presentar una serie de seres que se
van perfeccionando», puede interpretarse de manera natural
como si fuera aquél, pero esa interpretación, «lógicamente, no
se impone en absoluto». Incluso si se llegase a probar el trans-
formismo, «las apariencias (las únicas del dominio de la Ciencia)
se explicarían igual de bien tanto por una acción constante de
Dios, que eleva la vida por encima de ella misma, como por una
fuerza de crecimiento únicamente inmanente al universo».
Cuando la filosofía dice que ha habido creación, que existen
naturalezas permanentes, nada está diciendo todavía sobre el
modo de esa creación o «sobre el número y elasticidad de esas
naturalezas». En consecuencia, «un progreso del transformismo
no constituye en modo alguno una amenaza para la filosofía
cristiana». E inversamente, puntualiza, es una ilusión creer que se
salva la filosofía cristiana atacando al transformismo. Para
Teilhard, el evolucionismo filosófico se rechaza «en nombre de
las leyes del ser y del pensamiento», mas «no se refuta por
hechos científicos». Por eso, si un cristiano no puede ser «evolu-
cionista», sí que puede ser «transformista» (72-3). Con respecto al
origen del hombre, añade, para terminar, el católico tiene tres
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suertes de informaciones: los datos de razón, los de la Reve-
lación45 y los que aporta la ciencia (73-4).

El cuarto texto es su larga contribución, escrita en 1912, pero
que no se publicará hasta 1924, al Dictionnaire apologétique de
la foi catholique, en el artículo sobre el hombre, bajo el epígrafe
«el hombre ante las enseñanzas de la Iglesia y ante la filosofía
espiritualista»46.

Según las enseñanzas de la Iglesia, el hombre, comienza
Teilhard, es «una substancia, es decir, una cosa absoluta, que se
sostiene por sí misma, de algún modo fuente primera de acción
y sujeto último de “pasión”»; substancia «centrada sobre sí, inma-
nente», alcanzando el máximo grado de inmanencia «que marca
una autonomía consciente y una voluntad libre: el hombre es una
persona». El principio de esta permanencia y de esta autonomía
«está en un elemento espiritual, el alma, substancia independien-
te de la materia, y a resultas de ello naturalmente inmortal».
Compuesto de cuerpo y alma (502). Delicado interpretar correc-
tamente lo que entiende ahí la Iglesia, nos dice, aunque sea claro:
la materia en su fondo es buena y durable, pues nos habla de una
resurrección y de cuerpos gloriosos, por donde nos indica que,
«sin negar un lugar, quizá muy grande, para “automatismos” en
nuestra materia concreta y actual, nos invita a ver aún otra cosa,
a saber, un elemento destinado a sobrevivir, un principio capaz
de depuración que no es la aniquilación». En cuanto al hombre y
los demás hombres, la Iglesia, prosigue Teilhard, enseña la pri-
macía del individuo y de la «persistencia del tipo individual», es
decir, «la necesidad de admitir que siempre y por todas partes, en
sus elementos constitutivos, el hombre ha sido y continuará sien-
do idéntico a sí mismo». No es aceptable, pues, dice, «una religión
del Progreso», según la que «el interés emigra de los individuos
hacia la colectividad» (503). Esta autonomía, se pregunta Teilhard,
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¿significará «desmigajamiento del Universo»? No, «lo que se nos
pide, por tanto, no es desligar todo lazo, toda aglomeración,
cerrar los ojos a toda corriente de conjunto», sino evitar «una
absorción del individuo» que le hiciera desaparecer en el todo;
«no sólo entrar conscientemente en la edificación de alguna gran
unidad compleja, sino desnaturalizarse en ella en el curso del
tiempo, y, finalmente, perderse en ella». Así pues, el hombre es
una categoría aparte y se pone como centro de dignidad y de
finalidad (504). Habrá que «rechazar un evolucionismo que al sol-
dar al hombre en todo el espesor de su ser con las formas infe-
riores de la vida o de la materia, no vería en él sino el producto
de una transformación» de lo mismo a lo mismo o de lo menos a
lo más. Para la Iglesia, todo lo demás queda abierto.

Vayamos ahora, con Teilhard, a ver cómo consideran al hom-
bre la filosofía y las ciencias. «Nos falta la intuición de las cosas
en sí, y no percibimos directamente sino las apariencias»; ahora
bien, en ocasiones «nuestra visión es interior a los objetos y nos
los revela por dentro, como es en el caso de nosotros mismos
con relación a nosotros mismos», y en otras «aprehendemos los
seres por fuera»; por ello, «todo interior que no sea el mío, no lo
conozco sino por analogía47 conmigo mismo». Ésos son los dos
modos de investigación del hombre. Con el primero, se nos reve-
lará, prosigue Teilhard, la prueba de las conclusiones que nos
ofreció el dogma católico (505). Con el segundo, estudiaremos las
principales objeciones hechas a la concepción católica.

El hombre, considerado en sí mismo, para ser substancia,
como se ha dicho antes, debe «ser una cosa, y no un puro deve-
nir», y «esta cosa, en los trazos que la hacen “naturaleza humana”,
debe decirse acabada y definitiva». Lo primero «puede demostrar-
se a partir de la simple intuición que cada uno de nosotros tiene
del curso de su existencia», llegándose en consideraciones de este
tenor a la conclusión de que «nuestra substancia encierra en sí un
núcleo estable que sirve de lazo y soporte de los estados de cons-
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47 Aunque éste no sea un término teilhardiano típico, con esa inteligencia
sorprendente que era la suya, Henri de Lubac le concede todo un capítulo lleno
de interés: L’éternel Féminin, étude sur un texte du Père Teilhard de Chardin,
pp. 102-137: «C’est un fait, en tout cas, que dans la doctrine teilhardienne, l’a-
nalogie jouera partout. Son rôle y est capital et il est indispensable de s’en sou-
venir constamment», p. 104. Cf. del mismo: ‘Néologismes et analogies’, en La
pensée religieuse du Père Teilhard de Chardin, pp. 266-280.



ciencia que se suceden en nosotros»; «la consciencia» nos señala
de manera clara «la permanencia de nuestra identidad». Pero hay
más que esos estados de consciencia sucesivos, pues su cualidad
va a ayudarnos «a distinguir en la cosa permanente que somos dos
principios independientes uno del otro, el espíritu y la materia»,
que se corresponden con las dos formas principales de represen-
tación de mi consciencia, «la sensación y el pensamiento» (507).
Los caracteres de éstos son contrarios y dejan ver «la coexistencia
de dos principios distintos en su naturaleza y de sus subsistencias
primordiales», pero, sin embargo, son «asociables en un único
acto vital», «armonizados en la unidad de un mismo sujeto com-
plejo, que es el compuesto humano». En ese sujeto total, la mate-
ria «se revela como principio de multiplicidad», mientras que es
al espíritu «a quien hay que pedir su unidad orgánica y su capa-
cidad de sentir». Algunos, ahí, se hacen «la ilusión de la conti-
nuidad»; a otros «les ofusca la discontinuidad» (508). Hay ahí una
dificultad, claro, que lleva a este comentario de Teilhard: «Sin
abordar un problema cuya solución supondría un cierto conoci-
miento del ser en sí, recordaremos que es buen signo para una
teoría no explicarlo todo, aunque sí englobar en ella fragmentos
obscuros y mal reducidos. La realidad debe siempre incomodar».
Alma indisoluble e inmortal, creada inmediatamente; humanidad
expuesta a la muerte, al sufrimiento y a los estímulos de la vida
animal; hombre capaz de libertad, sintetiza Teilhard (509).

A ello se objeta, prosigue, «la aparente aptitud de nuestro ser
para resolverse» en quimismos y mecanicismos, «aparente inmer-
sión del alma en la materia» y «aparente emersión que ha hecho
surgir la vida del fondo de la materia»; «aparente sujeción de las
unidades a las especies», en segundo lugar; y, en tercero, «apa-
rente infimidad y también aparente “excentricidad”» del hombre
en el universo (510). Mas, afirma en su respuesta, «las apariencias
no determinan completamente las realidades de orden más ínti-
mo». Ligazones deterministas agrupan numerosos fenómenos,
qué duda cabe, prosigue, «mas de ahí a decir que el ciclo de esas
ligazones, por largo que sea, se cierra sobre sí a través de los
organismos, hay mucho trecho». Mas, sin embargo, supongámos-
lo con Teilhard. Resultará «que no siendo la vida una energía de
orden mecánico, su acción es inasible tanto para la física como
para la química», y habrá que decir entonces «que la vida influen-
cia la red del determinismo material en su totalidad, y sin inter-
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calarse en ninguna parte». «La vida se manifiesta por un orden de
conjunto, y por ello es destruida por el análisis; la mejor manera
de verla, puesto que es el más sintético, es colocarse en el punto
en el que toda su economía converge: en la consciencia» (511).
Los centros nerviosos, continúa, son «condición» en el funciona-
miento de la inteligencia, y tal es la manera en que el alma está
inmersa en la materia dentro de la unión entre el alma y el cuer-
po. Se puede aceptar, añade Teilhard, una buena parte de los
postulados de la concepción evolucionista que hace surgir al
hombre de una fuerza generadora inmanente al mundo, pues el
hombre «no ha agujereado la Naturaleza penetrando en ella»;
pero esto en nada habla contra la espiritualidad del alma, pues
para ello habría que probar que los progresos perfeccionadores
de la vida «son en sí mismos razón suficiente de su aparición»;
probado «el movimiento ascensional de la vida», quedaría aún
«por demostrar que la emersión es activa y exclusivamente inma-
nente, no soportada y provocada (al menos en parte) desde
fuera». Yendo, con Teilhard, más allá, hasta el «punto estricta-
mente filosófico, por lo dicho, las apariencias (cualesquiera que
sean) de una evolución que se extienda al hombre no repugnan»,
sólo los datos bíblicos parecen ser un obstáculo (512); pero, «en
la práctica, la dificultad que restará siempre de precisar la forma
concreta y científica de los hechos aportados por el Génesis,
junto a la gran parte de incertidumbre y de aproximación de la
que nunca se liberarán la paleontología y la prehistoria, hacen
poco verosímil un encuentro del dogma y de las ciencias. Incluso
sobre puntos tan próximos al terreno de los hechos controlables
como los que están en el origen del cuerpo humano y nuestra
descendencia de una única pareja, será necesario decir una vez
más que del estudio de las solas apariencias nada hay que temer
ni que esperar para el dogma»; no podrá realizarse ninguna
«experiencia crucial» decisoria.

Queda el argumento «de la realeza del hombre tal como se la
representa el cristiano», la cual no puede ser aplastada por nin-
guna consideración, pero que hoy es puesta en dificultad por
«una cuestión de gusto intelectual, una cierta estética filosófica»,
por las seducciones del evolucionismo y de un inmanentismo
exagerado (513), que, como dice Teilhard, a los que se dejan
seducir, les hace considerar al mundo y su marcha «como un
desarrollo necesario y absoluto», en el que ellos cooperan, cre-
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yendo que «del movimiento mismo que hace avanzar a las cosas
visibles debe salir alguna realidad suprema», e interpretando en
su provecho «índices frecuentemente equívocos». Ante esto, para
terminar, «la verdad católica» pide «abandonar el ideal de la mate-
ria para colocarse más bien en el punto de vista de la libertad»,
libertad de ellos mismos y «libertad del Ser del que desciende
todo crecimiento» (514). Todo lo cual le lleva a terminar así su
largo artículo:

«Desde ahí, sin que se rasguen todos los velos del determi-
nismo, y sin que a las ligazones íntimas y orgánicas suceda
una red totalmente hecha de artificialidad y de convenciones,
verán [los seducidos por el evolucionismo y el inmanentismo
exagerados] las irregularidades fragmentarias que chocan a su
espíritu coordinarse en un conjunto flexible y variado, ilumi-
nado por el amor de un Dios, investido de poderes sobrena-
turales, centrado, para decirlo todo, en torno a Jesucristo. El
Universo se armonizará, ante ellos, en una unidad muy supe-
rior a la que les encantaba. Y entonces, quizá, comenzarán a
apreciar la belleza de la fisionomía del hombre, a la cual la
Iglesia protege con santo celo» (514).

Por fin, el quinto y último texto es la recensión que escribió
tras la semana de etnología religiosa de Lovaina de 1912, en el
que el joven Teilhard se deja arrastrar por la retórica del bien
escribir48. Refiriéndose a Wilhelm Schmidt, etnólogo alemán de la
Congregación del Verbo Divino, uno de los organizadores de la
Semana y creador doce años antes de la revista Anthropos, dice
esta frase: «Y una vez convencido de que una parte de su deber
apostólico es el de hacer realmente un poco de ciencia (...)» (78),
en la que se encuentran, sin duda, deseos de lo que quiere hacer
con su propia vida. Al final de sus páginas se felicita de que «la
ciencia católica sabiendo resistir a la incitación evolucionista se
haya mostrado una vez más mejor avisada y objetiva». Teilhard
rezuma contento: «Lo decimos, en efecto, con un alivio y un orgu-
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48 ‘Pour fixer les traits d’un monde qui s’efface: La Semaine d’éthnologie reli-
gieuse de Louvain’ [publicado en Correspondant, CCXIII (1912) 553-560], en
L’Oeuvre scientifique, vol. I, 75-82. El número entre paréntesis en el texto indi-
cará la página de la numeración continuada.



llo que todos los oyentes han comprobado intensamente». Piensa
que se inicia una nueva etapa: «Ya no es el tiempo en el que
nuestros apologetas, estirando tímidamente hacia sí datos ina-
ceptables mendigados a sus adversarios, se afanaban por conci-
liarlos con sus creencias. Ahora tenemos nosotros, y cada vez
tendremos más, nuestros propios documentos, que antes nos
plagiaban y hoy nos envidian; para hablar, tenemos ahora voces
osadas, prensa, y, sobre todo, confianza. En adelante se nos
escuchará» (82).

Todo un programa, todo un grito de orgullo, casi de triunfo,
todo un grito de seguridad en el futuro que llega, todo un grito
de reivindicación del lugar que quiere ocupar, de cuál debe ser
su deber apostólico. El teilhardismo se ofrece, pero, antes de
comenzar sus trabajo, le falta todavía la formación técnica y,
quizá, sobre todo, le falta el episodio extremadamente dramático
de la primera guerra mundial.

* * *

La pasión de Teilhard, además de los estudios, era corretear
por campos, canteras y acantilados para recoger fósiles. En esa
pasión alocada conoció a Charles Dawson, paleontólogo aficio-
nado como él, que vivía en las cercanías, y quien resultaría ser,
involuntariamente, como ahora sabemos, el “fabricante” del cele-
bradísimo hombre de Piltdown. Como tantos otros, tenía éste la
preocupación de encontrar el eslabón perdido dentro de la evo-
lución humana. A ello, sin saberlo, le ayudó el joven estudiante
jesuita francés que habitaba en Ore Place, Hasting, en Kent.
Dawson había implicado también en la búsqueda de “su” hom-
bre fósil a Smith Woodward, especialista reconocidísimo del
Museo Británico y no ya, como Teilhard, un joven principiante,
aprendiz por sí mismo e inexperto todavía, tan lejos del profe-
sional que sería luego. Por las cartas a sus padres sabemos cuán-
do y cómo49 tuvo relación con él, cómo «su amigo» le llevó a ver
los descubrimientos que había realizado. Incluso, en el viaje que
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49 Cf. carta a sus padres del 31 de mayo, 1 y 25 de julio, 10 diciembre 1909,
del 6 marzo de 1910, del 16 febrero 1911, del 26 abril y del 3 junio 1912, res-
pectivamente en b, 70-71, 79, 84, 115, 134, 215, 293-294.



hizo a Hastings en 1913, viviendo ya en París, nos cuenta50 cómo
hicieron una nueva visita a la cantera, junto con Woodward, y
Teilhard tuvo la «inmensa suerte» de encontrar un canino del crá-
neo ya descubierto antes, algo crucial porque así parecía quedar
“probada” la existencia del hombre de Piltdown. Luego, en 1916,
Charles Dawson murió. El sitio se convirtió en lugar de peregri-
nación de paleontólogos. Era el único de Inglaterra; hasta ese
feliz hallazgo estaba desprovista de cualquier resto humano fósil.
Incluso Marcellin Boule —su maestro desde 1912— estuvo allá,
aunque fuese el campeón de los que dudaban de que todo eso
fuera un único hombre, y no varios fragmentos distintos que se
esforzaban en unificar en un solo hombre de Piltdown imagina-
rio. Mas aunque desde el comienzo varios paleontólogos se
amoscaron muchísimo con el descubrimiento, sólo al principio
de los años 50 quedó probado que se trataba de una absoluta
superchería en la que todas las piezas habían sido trastocadas o
retocadas con inmenso cuidado profesional, suficiente para que
se necesitaran técnicas muy nuevas que demostraran la construc-
ción ad hoc de los restos fósiles de Piltdown por manos muy
expertas. ¿Estaba Teilhard implicado en ello?

Stephen J. Gould51 escribió sobre la «conspiración de Pilt-
down». Siguiendo la opinión de Kenneth Oakley, quien por sos-
pechar del papel que Teilhard hubiera podido jugar en el asunto
mantuvo una correspondencia con él por ver en qué quedaba la
cuestión, jura y rejura como probado que el jesuita fue un falsa-
rio52, constructor de la superchería, cómplice de Dawson. Se
basa, piensa que de manera definitiva, en aquella corresponden-
cia de 1953 y 1954, según la cual los errores de memoria de
Teilhard en las cartas «prueban» sin ningún género de dudas que
fue cómplice de la conspiración, quizá «como una broma que
llegó demasiado lejos, no como una maliciosa tentativa de frau-
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50 Cf. carta desde Ore Place a sus padres del 6 y del 15 de agosto (b, 399-
403), y desde Jersey del 10 de septiembre (b, 407-411).

51 Stephen Jay Gould, Hen’s Teeth and Horse’s Toes, New York-London,
Norton, 1983, capítulo IV, pp. 201-240. En donde se recoge, aumentándolo, el
artículo publicado en agosto de 1980 en Natural History Magazin.

52 Lo digo en presente puesto que los libros de Gould se compran hoy en
las librerías, tal cual, sin ningún añadido posterior, lo que, indudablemente, hoy
engaña al lector. El ejemplar que poseo de dicho libro lo compré en la librería
de Cornell University en mayo de 1998.



de», precisamente porque fuera un francés quien lograba para
Inglaterra el fósil humano que ésta no tenía hasta entonces. «Pero
la broma rápidamente se maleó»53. La autoridad de Gould, y la
difusión mundial de sus libros, ha enlodado a Pierre Teilhard de
Chardin54. Además, como complemento, añade Gould en el libro
unas páginas no muy favorables al pensamiento de Teilhard55.
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53 Gould, 224 y 225.
54 Se extraña inmensamente Gould de que Teilhard escribiera tan poco sobre

el hombre de Piltdown, sólo un artículo: ‘Le cas de l’homme de Piltdown’ Revue
des questions scientifiques XXVII (1920) 149-155, en L’Oeuvre scientifique. vol. I,
pp. 208-214. ¿Podía ser de otra manera cuando se convierte en un muy buen
profesional, además, discípulo de Marcellin Boule, quien no creía para nada en
la importancia de ese descubrimiento? Otra cosa es cuando Gould dice que la
edición en 13 volúmenes publicada en París —no la de los papeles científicos
en 10 volúmenes— «ha expurgado» toda mención de Piltdown en la obra de
Teilhard, así por ejemplo en 1948h (13, 203-221). En la página 209, antes del
párrafo en que menciona que comenzó sus trabajos con Licent en 1923, había
otro, como dice haber leído en una copia de este escrito que encontró entre los
papeles de su colega A. S. Romer, que, en su traducción inglesa, decía así: «My
first stroke of good luck in this area of ancient human paleontology was to be
included, when still young, in the excavation of Eoanthropus dawsoni in
England. The second, was, in 1923...» (Gould, 214 nota). Sea lo que fuere del
párrafo original, ese texto se publicó en 1976 y el editor, evidentemente, no fue
Teilhard. ¿Por qué, pues, echar las culpas, si culpas hay, a quien no las puede
tener, pues había muerto 21 años antes? Curioso proceso de intenciones.

55 Gould, 241-250. Pero, evidentemente, su crítica no es tonta: «I realize that
Teilhard used the term evolution in a metaphysical sense to identify the laws of
cosmic progress, not in our usual sense to specify the mechanics of organic
change (which Teilhard recognized and studied, but called transformisme).
Teilhard’s technical works in paleontology are sound and solid, but they deal
with transformisme and exist in a world of discourse quite separate from his
anthropocentric vision of cosmic evolution», Gould, 249-250. Pero permítaseme
que copie aquí dos pequeños pasajes tomados de un magnífico libro, escrito al
alimón por dos de los mejores especialistas franceses, ambos ya más que jubi-
lados: «Les théories initiales, lamarckisme, darwinisme, mutationisme, dans leur
formulations originelles, parurent bientôt dépassées, incapables de rendre
compte de la complexité du phénomène, si bien que dans la première moitié
de notre siècle, alors que nous faisions nos études en Sorbonne, si nos maîtres
admettaient tous la réalité de l’évolution, ils restaient sceptiques devant toute
théorie explicative: c’était la ‘crise du transformisme’»; «De façon plus précise,
l’évolution biologique c’est la transformation (transformisme), irréversible, des
organismes les uns dans les autres, au cours des temps géologiques», Charles
Devillers y Henri Tintant, Questions de la théorie de l’évolution, Paris, PUF, 1996,
pp. 2-3 y 15. ¿Podía decirse mejor y más brevemente el horizonte en el que se
levanta el pensamiento de Teilhard?



Pero ¿colaboró en el engaño o fue él mismo engañado?
Una primera razón para tener la certeza de que Teilhard fue

también engañado y «colaboró» involuntariamente en la super-
chería, está en que quien haya leído su obra y su corresponden-
cia hasta el punto de conocer bien a quien tiene entre las manos,
sabe que Teilhard era absolutamente incapaz de una acción así56.
Puestos a figurar cosas extrañas, ¡si es que algo sabía, pues pode-
mos saber que nada sabía de la conspiración!, sin duda ninguna
prefiero suponer, como insinúa Gould, que el sacerdote jesuita se
viera imposibilitado de decir lo que supiera.

En todo caso, posteriores estudios muy detallados sobre el
hombre de Piltdown dejan fuera de toda duda que Pierre Teilhard
de Chardin tuviera nada que ver en el engaño, sino que fue un
engañado más57. ¿Cómo hubiera podido el joven jesuita, se pre-
gunta Frank Spencer, el mejor estudioso del caso, preparar en su
seminario los materiales tan perfectamente falsificados? Es verdad
que pudo haber tenido un cómplice; pero ¿quién? Lo de Gould,
afirma este autor, no es sino un refrito de quien dice haber leído
—¡pero, quiá!— «todos los documentos oficiales»; para colmo, el
punto clave de la tesis de Oakley-Gould estaría en que Teilhard
en una segunda carta a Oakley58 se confundió diciéndonos —¡sin
darse cuenta de la importancia de su error, suponen!— que había
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56 Bien es verdad que puede resultar un día que en nuevas y recónditas
investigaciones históricas san Francisco de Asís resulte ser un avaro prestamista
profesional que en lo escondido nos la dio a todos, o incluso es posible que
Ludwig Wittgenstein fuera un consumado espía soviético de la KGB, como lo
anunció en su primera página el periódico Le Monde el 21 abril 1998, hacién-
donos conocer la publicación británica de un libro del que aquí pudorosamen-
te no daré cuenta. ¡Fuera de la razonabilidad, todo es posible! Pero me temo
que eso habrá de ser en otro de los mundos posibles, no en este vil mundo real
en el que vivimos.

57 Frank Spencer, Piltdown. A Scientific forgery, London-Oxford, Natural
History Museum Publications-Oxford University Press, 1990, 272 p.; Frank
Spencer, The Piltdown Papers. 1908-1955, London-Oxford, Natural History
Museum Publications-Oxford University Press, 1990, 282 p. Este libro y su apén-
dice documental son definitivos. Puede verse también: John Evangelist Walsh,
Unraveling Piltdown. The Science Fraud of the Century and its Solution, New
York, Random House, 1996, 279 p. Además, para colmo, léase la notable noti-
cia, más reciente aún, que nos va a dar Claude-Louis Gallien dentro de un
momento.

58 La correspondencia está en L’Oeuvre scientifique, vol. X, pp 4561-4567. 



estado en el yacimiento de Piltdown II, cuando éste sólo se había
iniciado dos años después de su última visita, en 1915 —¡luego
sabía lo que se preparaba desde dos años antes, deducen!—; por
tanto, concluyen, Teilhard estaba en el ajo —y de qué manera,
pues incluso le proyectan una visita a escondidas en 1915, cuan-
do, efectivamente, en 1915 Teilhard viajó a Canterbury, ¡mas
sabemos que viajó sólo a Canterbury!—; la confusión de lugares
en su segunda carta a Oakley le delata, dicen. Pero, curiosidades
del camino, todo se basa en una confusión de ellos mismos entre
el yacimiento de Barcombe Mills, al que se refiere Teilhard, que
sabemos es el que visitó en 1913, con el más tardío de Piltdown
II, que es el que, induciéndole a confusión, pasados cuarenta
años, le hacen visitar Oakley y Gould. Frank Spencer, al contra-
rio, vistas las sospechas de sus colegas del Museo Británico, y
ante el cambio súbito en la correspondencia con Oakley sobre el
lugar que había visitado con Dawson en su último viaje, en 1913,
concluye que «Teilhard, evidentemente, decidió que la más opor-
tuna (a la vez que la más honorable) manera de actuar era no
decir nada»59.

Por fin, en 1996 se descubrió en los sótanos del Museo
Británico una vieja maleta llena de «pièces trafiquées» por un
especialista cuidadoso, lo que «ha permitido identificar al autor
más probable de la superchería: ¡un preparador empleado por
Woodward, y que sin duda tenía cuentas que arreglar con su
patrón!»60.

Creo que en lo que toca al pensamiento de Teilhard está todo
dicho; queda, por supuesto, esa sorprendente construcción de la
refinada superchería y de la detectivesca manera, incluso cientí-
fica, en que el fraude ha sido desentrañado, pero ahí no está
nuestro interés ahora. Queda también el malicioso emperramien-
to en mezclar a Teilhard con ella: ¿por qué?

Mas, olvidado ese asunto enturbiador, ¿qué decir de estos pri-
meros escritos metodológicos de Teilhard? Siempre pensé que
nuestro pensador no tenía ninguna consideración por Pierre
Duhem, uno de los más interesantes filósofos de la ciencia de
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59 Spencer, Piltdown. A Scientific forgery, pp. 185-187.
60 Claude-Louis Gallien, Homo. Histoire plurielle d’un genre très singulier,

Paris, PUF, 1998, p. 87.



siempre, en mi opinión, claro, quien por el simple hecho de ser
un católico militante nunca “subió a París” en su carrera univer-
sitaria; eran años de hierro de la sociedad francesa. ¿Cómo era
posible que Teilhard, estudiante jesuita por aquellos mismos
años, me decía, nunca citara a Duhem? Pues bien, ya lo he dicho,
me confundía. Como acabamos de ver, su primer escrito es abso-
lutamente duhemiano. Más aún, me pregunto si, finalmente, ‘la
coherencia’ de su pensamiento entero tal como lo va desarro-
llando en la extensión del largo trabajo de su vida no es, preci-
samente, la ‘dilatación’ de aquellas primeras ‘intuiciones metodo-
lógicas’ sobre cómo son ‘leyes’, ‘teorías’ y ‘principios’, aplicadas
a sus ‘intuiciones cosmogónicas’ —¡horrible palabra!— de base
filosófico-teológica, con lo que se establece así ese fuerte entra-
mado de teología-filosofía-ciencia que caracteriza al pensamiento
de Teilhard. Por ejemplo, ¿no es el punto omega un ‘símbolo’,
símbolo último y definitivo, que se escoge como sintetizador de
todas las leyes conocidas del mundo, una vez que sea abando-
nada por Teilhard, claro está, la ‘arbitrariedad’ duhemiana de
todo símbolo? Pero si esto es así, lo confieso, me confundía en
algo decisivo, sea del pensamiento de Duhem o sea del pensa-
miento de Teilhard. ¡Miserias de una vida de pensamiento!

¿Será que, no estando Teilhard de acuerdo con Duhem en lo
que es, vamos a decirlo así, ‘la verdad’ de la ciencia en su repre-
sentación de lo que sea la realidad del mundo, sin embargo, sí
que está de acuerdo con él por completo en cómo se da la ‘cohe-
rencia’ de nuestros decires científicos que expresan de verdad lo
que en definitiva es la realidad? Duhem dejaba un espacio a la
metafísica, pero era un espacio aparte, distinto, en el que la físi-
ca no podía entrometerse —aunque no estoy seguro de que el
pensamiento duhemiano en este punto tan importante sea siem-
pre así de esquemático61—, mientras que Teilhard comienza
rechazando en absoluto la metafísica, aunque luego, poco a
poco, se va dando cuenta —lo iremos viendo— de que rechaza
más bien ‘una’ metafísica concreta —la explicitada por su com-
pañero de estudios, el jesuita como él Pierre Charles, como vere-
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61 Me refiero a lo que me ha transmitido Jean-François Stoffel, autor de un
libro del que antes me he servido: Pierre Duhem et ses doctorands. Bibliographie
de la littérature primaire et secondaire, Louvain-la-Neuve, Université Catholique
de Louvain, 1966, 326 p., y que ultima la publicación de un largo trabajo filo-
sófico sobre Duhem.



mos en su momento—, y va siendo de más en más filosófica-
mente consciente de que él mismo está construyendo también
una metafísica, pero aquella que es adecuada, para emplear el
lenguaje del primerizo Teilhard, a los ‘datos’ del conocimiento
científico. Uno de los corrimientos del pensamiento teilhardiano
va a ser éste: pasar de una utilización primera de elementos meta-
físicos, que le fueron vivamente criticados por sus compañeros
jesuitas —lo vamos a ver enseguida—, a un rechazo de toda
metafísica, muy en consonancia con un cierto “positivismo del
dato científico” vigente por entonces en la filosofía de la ciencia,
para que al final no quede en su pensamiento nada de esa dico-
tomía de Duhem —si es que esa dicotomía es cierta, repito—, en
el momento, quizá, en el que tras su paso por Francia, finalizada
la segunda guerra mundial, precisamente el pensamiento de
Teilhard se ‘escapa’ y, ‘metafisizado’ ya por completo, hace que
el ‘símbolo’ duhemiano, perdido todo su carácter arbitrario y con-
vertido poco menos que en “verdadera realidad mundanal”, sea
ahora símbolo único y verdadero.

Esto explicaría que Teilhard, en adelante, nunca más citara a
Pierre Duhem, troquelador de sus primeros pensamientos meto-
dológicos, desde los que comenzará su propio caminar, pero
que, por ello, serán para siempre punto decisivo en su pensar,
como punto de partida, como referencial respecto al que deberá
ir de continuo tomando posiciones.

En todo caso, si no las etapas del pensamiento de Teilhard,
nótese que en las líneas anteriores queda escrita, por ahora, la
historia de mi comprensión de su pensamiento.

Antes de terminar estos preámbulos, debe advertirse que ha
aparecido de una manera muy normal, sin esa punta fantástica
que luego habrá de tener, el ‘dentro’ y el ‘fuera’. Por un lado, en
los dos caracteres del transformismo, una diferenciación ‘por
dentro’, que es diferenciación del tipo específico, como dice, y
una adaptación ‘por fuera’, puesto que adaptación al medio;
parece claro que, en las cuestiones del transformismo, Teilhard
da, en cuanto eso es posible, una punta de interés mayor a la
adaptación al medio; en todo caso veremos que jamás quedará
encerrado con gusto en la sola diferenciación del ‘por dentro’,
aun cuando para él la explicitación de la fisicidad del ‘por den-
tro’ sea punto esencial de su pensar. Por otro lado, el descubri-
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miento de los dos modos de investigación del hombre: una visión
interior a los objetos que nos los revela ‘por dentro’ y luego lo
que aprehendemos ‘por fuera’. Aquí, en cambio, en el ‘por den-
tro’ encuentra todas sus preferencias, pues todo ‘interior’ sólo lo
podemos conocer por analogía con nuestra propia interioridad;
se diría, pues, que desde ahí exportamos nuestra interioridad a
todo ‘dentro’ posible; pero la podemos exportar porque está ahí,
en un acto que es más bien toma de conciencia experimental. Un
‘dentro’ fácilmente identificado ahora con espíritu, y un ‘fuera’
que también fácilmente se identifica con materia. Materia, princi-
pio de multiplicidad; espíritu, principio de unidad. En el estudio
de estas cuestiones, no basta con las apariencias. Se apunta ya
algo que va a ser decisivo. Como la vida se manifiesta en un
orden de conjunto, y éste es destruido por el análisis, para verla
deberemos colocarnos en el punto en el que toda su economía
converge: la consciencia. Colocados ahí se podrá ver esa armo-
nía final del universo que, conjuntado e iluminado por el amor
de Dios, se da en torno a Jesucristo.

El ‘principio antrópico’ teilhardiano, por tanto, sería el que
señala nuestra colocación en un lugar de comprehensión del
todo —el lugar en el que surge y crece la consciencia, que es lo
que nos define primariamente en lo que somos—, que con la
radical “fisicidad” suya conlleva una dureza añadida: no es así
porque ‘nos aparezca así’, sino porque ‘es así’. No es un punto
de vista colocados en el cual se nos hace luz sobre el mundo, es
el mismo eje “físico” de transformación evolutiva del mundo. Así,
‘el principio de la consciencia antrópica’ de Teilhard va a ser de
más en más ley física del mundo, y no punto de vista perfecta-
mente adecuado para la interpretación —¡quizá verdadera!, eso
es un problema distinto, paralelo y ulterior— del mundo.
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PRIMERA ETAPA,
O EL PENSAMIENTO VISIONARIO DE TEILHARD

«Je me suis remis, par besoin et par raison, à penser et à prier,
excité de loin par la lecture de quelqu’un de ces livres (les seuls

qu’on devrait écrire) où se révèle une vie», 
carta a Victor Fontoynont el 15 de marzo de 1916

II. La experiencia de la guerra

La experiencia de la guerra fue decisiva en la formación del
pensamiento de Teilhard de Chardin quien, nacido en 1881,
caminaba entonces por la treintena. Las cartas a su prima
Marguerite Teillard-Chambon —conocida en los medios literarios
por el pseudónimo de Claude Aragonnès—, y los escritos del
tiempo de la guerra (c y 12, respectivamente) nos permiten ver
cómo aquella terrible experiencia va configurándose en un pen-
samiento arrebatado, sin límites. Una experiencia de la que se
puede decir que Teilhard ya nunca más se apartará.

Cuando el lector de hoy, con un claro afán de comprensión
racional, se enfrenta, fuera de todo contexto previo, con los
numerosos pequeños tratados escritos por nuestro autor durante
el tiempo de la primera guerra mundial (12), tiene la impresión
primera de extremada decepción: su lectura se le hace muy cues-
ta arriba puesto que se diría que nada se puede entender de
ellos, que nada tiene que ver con la idea de un Teilhard científi-
co que la tradición ha hecho llegar hasta nosotros; que son todas
ellas palabras de un misticismo vago. Esta impresión, sin embar-
go, no fue la que pudo producirse en el momento en que se
publicaron en 1965, diez años después de la muerte de su autor,
pues venían tras otros textos ya conocidos, aunque hubieran sido
escritos muy posteriormente, por lo que estos primeros textos
resultaron comprensibles; simplemente decían en un modo espe-
cial lo que ya se sabía del teilhardismo.

57



Para quien hace hoy una lectura cronológica de Teilhard, los
escritos del tiempo de la guerra resultan ser el pensamiento teil-
hardiano expresado en una primera bocanada de lenguaje arre-
batado, visionario, alado también, extremadamente metafórico,
como enredado en analogías traídas por una mano plenamente
poética. Es, sin duda, un pensamiento teológico, pero el de un
teólogo que ama apasionadamente el mundo de la naturaleza;
alguien que, además, busca, en la brutal experiencia de la guerra
que está viviendo, qué hacer, cómo hacerlo y de qué manera ser
apóstol de Jesús —si se me permite decirlo así— en el mundo
nuevo que sus ojos visionarios vislumbran. Dichos tratados es
obligado leerlos junto con las cartas escritas desde el frente. De
manera general hay que decir que la correspondencia teilhardia-
na es de lectura imprescindible, no sea más que porque en ella
encontramos el surgimiento de ideas y textos que, sin ella, a
veces podrían parecerse a textos cerrados. Ahora bien, lo que en
esos primeros escritos se encuentra, luego, en la larga y comple-
ja experiencia posterior de Teilhard, ha de ser pensado, expresa-
do, redibujado y llevado hacia adelante como pensamiento. El
teilhardismo está íntegro en ellos, sólo faltan los desarrollos pos-
teriores y, sobre todo, las estrategias retóricas para defender con
la ciencia el lugar en donde Teilhard se ha colocado.

Teilhard vivió la guerra como camillero, y estuvo en diferen-
tes puntos, siempre del amplio frente de Verdún, participando en
sus batallas más espeluznantes. Recibió las máximas condecora-
ciones militares y civiles por su valor y heroísmo.

Lo importante de la guerra que está viviendo, dice, no son
las escenas, sino las impresiones que despiertan, la luz que pro-
yectan sobre el mundo (c, 78). Por estar en reserva su batallón,
escribe un día, no ha vivido el asalto mismo, pero éste era invi-
sible por completo «en el humo, la bruma, el barro en el que se
movían hombres color de barro»; precioso lugar en el que se
desarrolla la batalla, añade, «si se olvida que se tiene un cuer-
po para arrastrarlo como un limaco en el barro», pues el gran
sufrimiento de la batalla ha sido «el océano de barro» en el que
uno circulaba y se las entendía, con el riesgo de perderse y de
caer en cada momento; vida dura la que les toca vivir a los sol-
dados en los enormes agujeros que dejan los proyectiles, cuan-
do la tierra opone tal inercia a los desplazamientos de un hom-
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bre que, incluso solo «y sin otra carga que su caparazón de
barro, le acontece (¡y con qué frecuencia!) caer agotado con
lágrimas en los ojos». La desproporción es tan grande con la
vida normal de la paz o del reposo, que esta vida en el frente
parece siempre «una imaginación y un sueño» (c, 177-9), y, sin
embargo, la existencia en esos agujeros del paisaje tiene un
sabor y un tono que hacen que difícilmente se pueda «prescin-
dir a la larga» de ellos (c, 253).

Cuando vuelve la calma tras la batalla, «¡si supieras qué poe-
sía intensa se desprendía, apenas caída la noche, de esa mese-
ta salvaje, todavía humeante!» (c, 255); por eso, cada vez, tras
un largo reposo, «me siento embargado por la nostalgia del fren-
te» (c, 261). Casi con pasmo, como de algo que debe analizarse
y justificarse, habla de «ese sentimiento de plenitud y de lo
sobrehumano que he experimentado en el frente con tanta fre-
cuencia» (c, 264). El frente atrae invenciblemente, puesto que es
el límite extremo «de lo que se siente y de lo que se hace»; hay
cosas en él que en ningún otro lugar se experimentan, hacien-
do aflorar «un fondo de lucidez, de energía, de libertad», que en
ningún lugar de la vida normal afloran (c, 266-7)62. La noche del
21 al 22 de julio de 1918 dice haber pasado minutos «que cuen-
tan entre los más dramáticos de mi existencia»; como nunca, ha
tenido la impresión de vivir en otro mundo, y el paisaje de la
batalla, que ya conocía, diríase que era ahora «donde lo que se
encuentra antes de la muerte estaba pasando a lo que se
encuentra más allá»; ante la impresión violenta de que podía
morir en cualquier momento, siente la necesidad de realizar «las
visiones que me placen» (c, 284-7), pues ha visto pasar «la som-
bra de la muerte» (c, 300). ¿Cómo extrañarse de que en el tiem-
po que corre encuentre un sentido particularmente profundo,
«expectante ante Este a quien me puedo encontrar en la prime-
ra revuelta del camino»? (c, 191). Nunca, dice, poesía alguna le
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extrêmes limites du monde, pour avoir des visions neuves et rares, et pour dire
qu‘il est “en avant”» (1917c, 12, 231). «Le Front reste pour moi le Continent, plein
de mystères et de dangers», que percibe «comme la frontière du Monde connu,
la “Terre promise” ouverte aux audacieux, la bordure du no man’s land» (12,
232). «L’éxperience inoubliable du Front, à mon avis, c’est celle d’une immense
liberté» (12, 233).



había llegado tan hondo como los versos de Péguy: «Heureux
ceux qui sont morts...»63 (c, 193).

¿Qué resultará de esa lucha? Habla de la crisis existente —para
él, como para tantos, la guerra supuso la crisis total del antiguo
mundo y el alumbramiento de otro distinto, nuevo— y se deses-
pera ante la «lenta evolución» de la renovación en Europa, pues
como renovación interpreta la terrible guerra (c, 90). Apenas des-
cribe escenas de batalla, aunque a veces aparecen en sus cartas
ráfagas espeluznantes de lo que está viviendo, como hemos visto,
mostrándose siempre de una extremada sobriedad. Como peque-
ña compensación, dice, de las escenas de horror que los solda-
dos viven en el frente —durante 48 horas ha estado literalmente
metido en un agujero—, encuentra «el espectáculo de manifesta-
ciones extraordinarias de energía mecánica y moral» (c, 151)64. En
Verdún, observando y experimentando el extraordinario esfuer-
zo producido por miles de actividades conjuntadas y dirigidas
para montar un ataque cuyo resultado estaba todavía en sus-
penso, «he tenido una impresión profunda» de la contingencia de
los éxitos en el mundo, y de su subordinación a nuestra tenaci-
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63 Charles Péguy, Ève, en Oeuvres poétiques complètes (Bibliothèque de la
Pléiade), Paris, Gallimard, 1975, pp. 1028-1030:

Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle,
Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre.
Heureux ce qui sont morts pour quatre coins de la terre.
Heureux ceux qui sont morts d’une mort solennelle.
Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles,
Couchés dessus le sol à la face de Dieu.
Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu,
Parmi tout l’appareil des grandes funérailles.
Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles,
Car elles sont le corps de la cité de Dieu.
Heureux ce qui sont morts pour leur âtre et leur feu,
Et les pauvres honneurs des maisons paternelles. (...)
Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés
Dans la première argile de la première terre.
Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre,
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. (...)

64 El mismo lenguaje del soldado «symbolise et il annonce un affranchisse-
ment beaucoup plus intime, celui de l’égoïsme mauvais et de l’étroite person-
nalité» (1917c, 12, 234); «je me trouvais en mesure de lâcher sans contrainte les
puissances de ma vie sur un objet palpable» (12, 235). «Pour une fois, la tâche
humaine se découvre plus grande que nos désirs» (12, 236).



dad, a nuestra industria, lo que le hace sensible también a las
energías dominantes que doblegan nuestras más vigorosas resis-
tencias (c, 203). El Viernes Santo, en medio de unos pocos sol-
dados, ofreciendo a Dios sus múltiples sufrimientos, «sufrimien-
tos del barro, sufrimientos del peligro, sufrimientos de lo
desconocido y de las heridas», se dice que Dios, para que toda
esa masa65 sea santificada y utilizada, se contenta con la ofrenda
y el sacrificio conscientes de unas pocas almas esclarecidas, «por
las que todo fermenta» (c, 251).

¿Qué monumento erigirá el país en el lugar de la batalla? Un
gran Cristo, dice, pues «sólo la figura del Crucificado puede reco-
ger, expresar y consolar lo que hay de horror, de belleza, de
esperanza y de profundo misterio en semejante desmelenamien-
to de lucha y de dolores», sintiéndose —como le acontecerá
varias veces más en la vida— «arrebolado» por tener el honor de
encontrarse en ese lugar, «uno de los dos o tres puntos en donde
se concentra y refluye, en la hora en la que estamos, toda la vida
del Universo; punto doloroso, pero en donde se elabora (lo creo
de más en más) un gran porvenir» (c, 152).

Mas, ya al final, tras los cuatro años y medio «de retiro», aun-
que debe quedar claro que en la guerra los hombres, al menos
en algunos instantes, han alcanzado una región de espiritualidad
superior «en la que sus facultades individuales se han exaltado
en la realización» de una obra colectiva (1919b, 12, 422), y aun-
que bien lejos estemos aún de haber liberado todas nuestras
energías y de que se nos haya mostrado la condición del pro-
greso humano, es decir, que los hombres, cesando por fin de
vivir aisladamente, lleguen a percibir un fin común de sus vidas
(12, 424-5), dice encontrarse «con una reserva de fuerzas frescas
y de ideal cristiano preciso, que deseo probar y gastar»; pero
siente que la guerra ha durado demasiado para él y que ya no
le aporta gran cosa: «era tiempo de que finalizase, o de que yo
cambiara de situación» (c, 327). Aunque, claro está, cuando llega
el momento de abandonar esa vida, siente la nostalgia de las
«humildes y francas» amistades, absolutamente desinteresadas y
dedicadas que deja, como, sin duda, escribe, nunca más volverá
a encontrar (c, 368).
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siempre en favor de ésta última. Aquí, véase, por ejemplo, 1918g, 12, 380-381. 



Pero en ese final, enseguida la duda: ¿qué nos quedará del
gran esfuerzo de la guerra entre las decepciones de la paz?
(c, 370).

* * *

Es de notar cómo Teilhard tiene la sensación de que en el
frente aparece en él un yo nuevo, un ‘yo enigmático’, descu-
briéndose más aventurero de lo que podría ser alguien que tiene
una vida ya de por sí fuera de los carriles normalizados; un ‘yo
de búsqueda’, descubriéndose buscador de quien, habiéndose
encontrado ya, tiene todavía todo por delante. Descubre en el
frente, con lo que éste significa de situaciones extremas para las
personas, para las cosas, para los ideales, para el mundo que
amanece surgiendo del barro, de la camaradería, del sufrimiento
y de la muerte, pero iluminado por una luz nueva, un continen-
te entero lleno de misterios y de peligros, la tierra prometida que
surge del horizonte, pero prometida a los audaces, a los que van
más allá, a los que son extremadamente libres; un sentimiento de
plenitud y de lo sobrehumano; un fondo de lucidez, de energía
y de libertad; un espectáculo de la manifestación extraordinaria
de energía nueva. Un lugar en el que ve aparecer confusamente
una nueva imagen del Jesús crucificado que consuela, recoge y
expresa todo lo que está ahora apareciendo, a quien sigue, que
se le hace presente, del que busca la compañía, el ‘secreto’ últi-
mo y definitivo; un lugar en el que por la ofrenda y sacrificio de
unos pocos esclarecidos fermenta toda la masa. Es ahí, en ese
absoluto lugar de novedades, en donde va a vivir su vocación
para siempre; un lugar que es camino místico. Principia a ver
cómo un sueño está comenzando a hacerse realidad ante sus
ojos: otro mundo que aparece pidiéndole su participación deci-
dida y, quizá, decisiva. La hora, pues, de probar y gastar. Pre-
paración, mediante un esfuerzo paciente y humilde, de lo que ya
viene. Teilhard se encuentra a sí mismo pasando hacia lo que
está más allá.

Sorprende esa capacidad que tiene Teilhard de encontrarse,
de saberse colocado en el sitio preciso para vivir en ese reino de
últimas novedades que abre su horizonte a lo definitivo. Y lo
abre hoy. Su cristianismo es de carácter rotundamente escatoló-
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gico. Tiene conciencia clara, agudísima, de que él es testigo de
los últimos tiempos. Por eso, lo iremos comprendiendo, tiene esa
conciencia tan clara de que ‘ve’.

III. La gran tarea

Para darse por entero «a la gran tarea actual», quisiera Teilhard
poder fortificarse por la contemplación de la obra de vida segui-
da por Dios a través de sus criaturas. Mas ¿cuál es esa gran tarea?
La naturaleza, adormecedora, que nos mece con el nirvana y con
el viejo panteísmo, pero que, de manera más real, es una pene-
trante invitación a los esfuerzos lentos, pacientes y desconocidos,
por los que el individuo, llevado por todo un pasado, prepara
humildemente un mundo que él no conocerá; tal es esa tarea
(c, 73-4). La naturaleza tiene máscara de impasibilidad, nos hace
creer que es inmóvil por su ritmo tan lento en comparación con
nuestras vidas, pero cuando la miramos con fijeza «deja adivinar
en ella un esfuerzo casi angustioso hacia la luz y la conscien-
cia»66; de ahí, prosigue, que cuando sufrimos y cuando trabaja-
mos no hagamos sino añadir nuestro pequeño esfuerzo al de
quien «es el alma de la Creación» (c, 75-6), y, por eso, nos debe-
mos, en fidelidad y en obediencia de subordinación, a la volun-
tad divina (c, 85) —que está materializada, e incluso encarnada,
en lo más profundo de nosotros por el tiempo67—; acción crea-
dora de Dios que es la fuente de un determinismo fundamental
y universal que tenemos que reconocer y amar (c, 130); deter-
minismo del mundo que es la mano de Dios sobre nosotros
(c, 136), por lo que lo único esencial para nosotros es adherir-
nos a la acción divina (c, 168); de ahí, dice, que su pasión sea
realizar esa voluntad (c, 191), perdiéndose en ella tanto como le
sea posible (c, 195), pues desde el momento en que nos senti-
mos dominados y empujados por una fuerza que nada humano
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66 Entre ‘consciencia’ y ‘conciencia’, excepto en los pasajes o expresiones
obvias, pongo siempre lo primero, pues para Teilhard se trata en cada caso de
una cuestión, por decirlo así, de pensamiento, de ser consciente, y no de con-
ciencia moral.

67 Es la primera vez que en el texto teilhardiano aparece el tiempo, aunque,
todavía, no sea sino como simple esbozo primero de lo que luego será.



podría dominar, dice Teilhard, siento «casi físicamente»68, que
Dios se hace conmigo, estando él solo delante y alrededor, espe-
sándose a medida que se avanza (c, 269).

Estamos lanzados al porvenir69, forzados a avanzar en un
devenir que nos espanta por su novedad y nos descorazona por
su azar; sufrimos con procesos deterministas que nos arrastran en
sus fases y con la indeterminación de los azares que por su mul-
tiplicidad y tenuidad no podemos controlar, siendo tan incontro-
lable el porvenir; mas creamos en el vigor de nuestro espíritu y
en la bondad de Dios, y el futuro se disciplinará y se hará ino-
fensivo. La potencia creadora tiene necesidad de nuestra fe para
que en ella reposen sus ampliaciones; el mundo, pues, se acaba-
rá en la medida en que nosotros nos echemos con confianza en
la dirección de lo todavía no realizado, pues el mundo se crea
actualmente en el dominio sobrenatural. Por eso, la suma de los
azares sembrados a lo largo de la vida del creyente contribuye a
un éxito de la santidad; cuanto mayor sea su confianza, tanto
más «su Providencia (su Universo personal)» le llevará a Dios,
pudiéndose hacer todo ello sin que la fe modifique ningún
determinismo particular del mundo, por supuesto que ni siquie-
ra el de la necesidad de morir, pues la confianza en Dios no
suprime la muerte, sino que le da acceso a más vida; cuanto más
nos dejemos arrastrar con fe por la muerte, más nos hará acceder
a una forma particularmente elevada de existencia. Concluye con
una cantinela que se repite una y otra vez: «mi pensamiento se
busca» todavía (c, 305-7)70. Lo suyo es una interrogación ardien-
te: «interrogo ardientemente», porque «quiero saber» (1917c, 230).

Ahí se ha marcado lo que será la tarea de su vida71.
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68 Veremos la importancia apasionante y apasionada que, en lo sucesivo,
tiene este “físicamente” en el pensamiento de Teilhard, hasta convertirse en uno
de los pilares más firmes de su filosofía.

69 Hasta tal punto esto es cierto en Teilhard, que podríamos calificar a la
suya como una filosofía del porvenir que, por nosotros, con nosotros y entre
nosotros, comienza a resplandecer, ya y para siempre, en el universo.

70 Véase también c, 179, 186, 187, 192, 259, 272, 281 y 296.
71 Carta del 15 de marzo de 1916 a su amigo jesuita Victor Fontoynont: «C’est

dans ce cadre de poésie souriante et de lutte généralement assoupie que je me
suis remis, par besoin et par raison, à penser et à prier, excité de loin en loin
par la lecture de quelqu’un de ces livres (les seuls qu’on devrait écrire) où se
révèle une vie, l’Apologie de Newman ou le Voyage du centurion. Croiriez-vous
qu’Auguste Valensin a été très étonné que sur le front je ne fusse pas détaché



La evolución, dice, se encuentra metida en un callejón sin sali-
da: no se ve lo que pueda acontecer al mundo cuando se des-
pierta el pensamiento, y además, a no ser por una suerte de
emancipación de la materia, lo que sería una ruptura completa de
la manera de actuar del transformismo, no se ve qué pueda hacer
el pensamiento para liberarse de las pasividades y de la mortali-
dad cósmica. Más aún, por el hecho mismo de su simple apari-
ción, el pensamiento es para el tejido viviente un elemento de
desorganización y de descomposición; su aparición marca nece-
sariamente una crisis orgánica de la vida, pues el escenario cós-
mico anterior no basta para contener las nuevas actividades naci-
das con el alma humana; por ello, el equilibrio del universo pide
a todas las fuerzas que les sean dadas a los hombres intereses y
vistas transcendentes, y que vengan sobre ellas nuevas fuerzas de
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de la philosophie? Comme si philosopher ne pouvait pas être la plus absorban-
te et la plus intérieure des prières, comme si la meilleur attitude du serviteur
attendant le Maître n’était pas la dévotion au premier de ses devoirs humains: y
voir clair en soi et autour de soi... Il me semble que la guerre m’a rendu fort
indifférent à mon avenir personnel, mais plus passionné que jamais pour les
Idées, les Causes, l’Action. Et vous? (...) Je me sens donc attaché, pour me satis-
faire moi-même et pour “systématiser” ma vie intérieure, à rechercher ce qu’il
pourrait bien y avoir de (divin dans) prédestiné sous la matière même du cos-
mos, de notre humanité, de notre progrès. Et je me suis attiré par l’étude de ces
courants, de ces liaisons, de toutes ces choses “in nobis sine nobis” qui nous
entraînent et que nous canalisons, que nous adorons instinctivement et contre
lesquelles nous luttons, dont l’ensemble constitue “notre (vie) organisme cos-
mique”. Car là doit se cacher Dieu. (...) Encore une fois, l’objet, la matière même
de mes pensées humaines ne peuvent-ils se transfigurer, se montrer en Absolu,
en définitif, en divin? Je pense que oui. L’irraison du panthéisme païen, je le
détournerai à un usage chrétien, en reconnaissant l’action créatrice et formatri-
ce de Dieu dans toutes les caresses et dans tous les heurts, dans toutes les pas-
sivités inévitables et irréductibles; la haute pression de la lutte pour savoir, pour
dominer, pour organiser, je le déchaînerai sur des objets naturels, mais avec l’a-
rrière-pensée de ce but ultime de poursuivre l’oeuvre créatrice de Dieu com-
mencée, par exemple, dans l’élaboration inconsciente du cerveau humain, mais
destinée à produire des âmes de tonalité plus raffinée ou de nuance nouvelle
grâce aux influences et aux organes d’une civilisation supérieure; l’amour naïf
ou inquiétant même (?? peut-être) la condition nécessaire pour que s’élabore la
Terre nouvelle. Et ainsi, sans rupture, porté par la gradation naturelle du maté-
riel, du vivant et du social, je retrouve au terme de mes désirs le “Christ cosmi-
que” (si j’ose dire). Celui qui noue au Centre conscient de la Personne et de son
Coeur, tout mouvement des atomes, des cellules, des âmes...», en Henri de
Lubac, La pensée religieuse de Teilhard de Chardin, pp. 348-50.



ligamento que les impidan desmigajarse. Mas ¿no es ésta la fun-
ción libertadora del cuerpo de Cristo y de su moral? Por medio
de Cristo, «el haz de la creación que tenía el riesgo de plegarse
hacia atrás y de desmenuzarse, es reformado en una unidad
superior y terminal simétrica de la unidad inferior y radical debi-
da a la inserción en una misma» materia (c, 206-7), pues en Cristo,
que es centro, es en donde encontramos «la fusión real en una
verdadera unidad», a la vez orgánica y moral (c, 212), ya que él
no es sólo «la individualidad soberanamente perfecta», sino que,
en su organismo místico, es también «la plenitud y la figura (en
elaboración) del kosmos elegido» (c, 234).

Por eso, cooperando en la batalla, colaboramos al progreso de
la naturaleza (c, 140); por eso, hay una ley cristiana de «la bús-
queda hasta el final», pues es una cuestión de lealtad y de con-
ciencia trabajar para extraer del mundo lo que éste puede conte-
ner «de verdad y de energía»: no, la revelación no nos exime de
la búsqueda, hay que luchar «por ver más claro, por actuar más
poderosamente»; bajo pena de pecado tenemos que ensayar
todos los caminos (c, 148). El verdadero progreso, por tanto, no
se da en las creaciones materiales, sino en las almas, «verdaderas
chispas en las que se concentra y toma cuerpo la llama interior»
del mundo; «y éste se va con ellas» (c, 210). La moralización y san-
tificación del universo: tal es el verdadero progreso, la verdadera
prolongación del trabajo que ha dado el cerebro y el pensa-
miento (c, 215).

Pero, para llegar hasta ahí, es condición indispensable no que-
darse «en la mónada individual» (c, 127), tal como acontece con
la «mónada de guerra», es decir, con ese «elemento despersonali-
zado de una actividad supra-individual» —así acontece en el
enorme esfuerzo colectivo de la inaudita conjunción de esfuerzos
individuales del ejército en la batalla, en el que, como hemos
visto, encontraba Teilhard el espectáculo de manifestaciones
extraordinarias de energía mecánica y moral—, lo cual, es evi-
dente, se hace poco a poco y por una larga serie de angustias
padecidas y dominadas (c, 198).

¿No podemos hablar ya, por ello, de «una consistencia del
futuro»? (c, 269). ¿No nos encontramos así con una especie de
divinidad del porvenir?, un porvenir hecho de inevitables espan-
tos, de renovación no menos temerosa y, al mismo tiempo, de
providencia amable, «capaz de descubrirse y de modificarse a la
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medida de nuestra Fe» (c, 296). Dios es todo (c, 105); Dios, su
voluntad, aparece así «como la única realidad absoluta y desea-
ble» (c, 124). Por eso, Teilhard siente «la intensa alegría y el deseo
de adherirse a Dios a través de todo» (c, 181). Por eso, puede
decir que, para él, la vida se resume en dos cosas: dependencia
absoluta «de la fuerza creadora y santificadora de Dios» y, en
segundo lugar, habiéndosenos dado esa atracción íntima, inva-
sión por parte de la Divinidad «de todo lo que nos rodea y de
todo lo que hacemos, de suerte que, para nosotros, todo devie-
ne Dios que se da y que se transforma» (c, 249).

De esta manera, la «verdadera tierra» es, para él, «la porción
elegida» del universo, «que, poco a poco, toma figura en Cristo»,
y hay que transportar sobre el cielo todo el gusto de la tierra;
«sobre este eje72 profundo de aspiración y de empuje, la unidad
dinámica existe», colocándose ahí se puede tender en derechura
hacia Dios sin quitar la línea de todo esfuerzo en verdad natural
(c, 213-4).

¿Nos extrañarán las palabras de Teilhard en las que nos dice
que ha tomado el gusto de habitar en «su universo», hasta el
punto de haber perdido no poco la noción de lo que es extraño
o familiar a los demás (c, 313); universo, además, en el cual, en
algún modo, «distingo que mi fuerza y mi alegría se sostienen en
tanto que de algún modo veo realizarse la fusión de Dios y del
Mundo», dando éste «la inmediatidad» a lo Divino, espiritualizan-
do aquél «lo tangible» (c, 314)?

Éste será el contexto, podríamos decir el medio, en el que ha
de realizar aquella tarea.

El teilhardismo, en esbozo, acaba de nacer ante nuestros ojos.

* * *

Acción. Acción de Dios en el mundo, acción creadora en el
tiempo, mano determinística en el mundo. Acción nuestra en él,
realización de esa voluntad mostrada en lo determinístico del
mundo y en sus azares. Dios que se hace físicamente con noso-
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72 Aparece por vez primera esta palabra teilhardiana por excelencia. Su
esfuerzo, ¡y el nuestro!, es siempre una tensión para estar en ese eje que seña-
la, y ya apunta: el porvenir.



tros, espesándose delante y alrededor nuestro en cuanto avanza-
mos, y que nos lanza al porvenir, a lo todavía no realizado. Por
su lento ritmo nos puede engañar la máscara de impasibilidad de
la naturaleza, pero, si miramos bien, si sabemos mirar, veremos
un mundo dinámico en perpetua movilidad. Mas nada se hará sin
nosotros, sin nuestra propia creatividad, sin que nos echemos en
dirección de lo todavía no realizado, sin modificar siquiera nin-
guno de los determinismos, ni siquiera el de la muerte. Corrientes
y lazos que nos arrastran y que nosotros canalizamos, adoramos
instintivamente, y contra los que luchamos. Ahí debe esconderse
Dios. Si hay panteísmo, sin duda que se trataría de uno endere-
zado hacia el uso cristiano, puesto que en todo reconoce la
acción creadora y formadora de Dios; nada de adormecimientos
y de nirvanas.

‘Busco’, ‘interrogo ardientemente’, ‘quiero saber’: lucha por
saber, por dominar, por organizar, con el fin último de proseguir
la obra creadora que Dios ha comenzado, encontrando así al tér-
mino el ‘Cristo cósmico’, quien anuda en el ‘centro consciente de
la persona y de su corazón’ todo el movimiento del mundo, el
mundo físico, el mundo vital, el mundo psicológico. ‘Ver más
claro, para actuar más poderosamente’. Para Teilhard siempre se
trata, en ultimidad, de una acción, de una acción creadora.

La evolución, según la división que por entonces considera
Teilhard, es decir, la manera filosófica de ver la evolución, mate-
rialista, como se mostró en los preámbulos, aparece con claridad
como sin salida, pues el despertar al pensamiento no sería posi-
ble sin una emancipación de la materia, lo que significaría una
ruptura del modo de actuar del transformismo, es decir, de la
manera científica de ver las cosas. La aparición del pensamiento
marca, necesariamente, una crisis orgánica de la vida, pues se da
con él una conjunción de fuerzas de ligazón que, impidiendo el
desmigajamiento, provoca un escenario cósmico nuevo. Un cua-
dro en el que se hace patente, además, la función liberadora del
cuerpo de Cristo. Por eso, colaborando en el progreso de la natu-
raleza, se nos va a pedir un trabajo decidido hasta el final. Mas
preguntándose por cuál es en definitiva el ‘progreso verdadero’
que prolonga la aparición del cerebro y del pensamiento, res-
ponde que aquél no se da en las creaciones materiales, sino en
la moralización y santificación del universo. ¿Bajo qué condición?,
la de no quedarnos en la mónada individual, sino adentrarnos en
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eso que es un elemento despersonalizador de una acción supra-
individual. Teilhard irá desvelando y comprendiendo poco a
poco ese ‘elemento’ como una unificación personalizadora, y no
como algo realmente ‘despersonalizador’, pérdida en la multitud
masiva, como parece indicarse aquí, no sea más que en el nivel
de lo dicho. Así, con la doble condición de nuestra dependencia
absoluta de la fuerza creadora y santificadora de Dios y del dejar-
nos absolutamente invadir por ella —importancia decisiva de las
‘pasividades’—, el futuro, que toma figura de Cristo, nos aparece
con real consistencia.

Tal va a ser desde ahora ‘el universo teilhardiano’.
Desde el comienzo, pues, las cosas están muy claras: Teilhard

de Chardin busca un lugar en donde poner la ‘figura de Cristo’,
que se corresponda a su intuición mística más profunda, bien
central dentro del cristianismo paulino, que él leía en la versión
latina: «qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creatu-
rae, quia in ipso condita sunt universa in caelis et in terra...
Omnia per ipsum et in ipsum creata sunt, et ipse est ante omnia,
et omnia in ipso constant. Et ipse est caput corporis ecclesiae...
quia in ipso complacuit omnem plenitudinem habitare et per eum
reconciliare omnia in ipsum, pacificans per sanguinem crucis
eius, sive quae in terris sive quae in caelis sunt» (Col 1,15-20).

Todo el esfuerzo del pensamiento de Teilhard, ¿acaso va a ser
otra cosa que el tomar profundamente en serio este himno cris-
tológico? Tal es la novedad radical de su pensamiento, el pensar
en radicalidad lo que significa en el cosmos que es el suyo, tal
como él lo percibe, lo ve, la radicalidad paulina. Si hay algo en
lo que no estar de acuerdo con él no va a ser en ese su esfuer-
zo radical, sino en alguno de los lugares en los que se apoya para
realizarlo. Y me pregunto si no realiza Teilhard algo que, en defi-
nitiva, tiene gran novedad en el panorama de la teología cristia-
na contemporánea; si no nos hace una llamada que una vez oída
ya no podremos nunca más desatender, como no queramos ser
infieles a lo que también nosotros hemos visto de su mano: el
lugar central de Cristo en la realidad del mundo.

Si esto es así, nunca más podremos desvincular la figura de
Jesús, el Cristo, y un Cristo crucificado, de lo que en definitiva
digamos también nosotros sobre quiénes somos y cuál es el
mundo de realidad que se nos va apareciendo en torno a noso-
tros. Hacerlo así —por mucho que podamos apartarnos de cier-
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tas respuestas de Teilhard—, será haber atendido a sus llamadas
visionarias, haber hecho nuestro ‘su evangelio’, el ‘evangelio cris-
tológico paulino’. Si es así, Teilhard de Chardin habrá sido, en
verdad, apóstol de tiempos nuevos73.

IV. Visiones ardientes

«Visiones ardientes» (1916 a, 12, 21) son las que nos presenta en
La vida cósmica, el primero de sus escritos de guerra, que al redac-
tarlo, y debido a los peligros de muerte en que vive en el frente,
tiene por su «testamento de intelectual» (12, 81; cf. c, 125-6), y que
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73 Henri de Lubac, ‘Le Père Teilhard de Chardin missionnaire et disciple de
Saint Paul’, en Teilhard, missionnaire et apologiste, pp. 7-53. Véase Christopher
F. Mooney, sj, Teilhard de Chardin and the Mystery of Christ [trad. francesa,
Teilhard de Chardin et le mystère du Christ, préface par H. de Lubac]. Algunas
páginas interesantes sobre la ‘cristología cósmica’ de Teilhard en el comentario
a la epístola de Eduard Schweizer, La carta a los colosenses, Salamanca,
Sígueme, 1987, pp. 232-235. Mi amigo Olegario González de Cardedal me ha
remitido al artículo decisivo de Karl Rahner: ‘La cristología dentro de una con-
cepción evolutiva’, en Escritos de teología, tomo V, Madrid, Taurus, 1964, 181-
219. Para él, nadie como Rahner ha tomado a Teilhard tan teológicamente en
serio, y esas páginas, dice, todavía no han sido igualadas. Por mi cuenta me per-
mito remitir también, del mismo Rahner, a ‘La hominización en cuanto cuestión
teológica’, en Karl Rahner y Paul Overhage, El problema de la hominización.
Sobre el origen biológico del Hombre, Madrid, Cristiandad, 1973, pp. 17-84, y al
capítulo ‘La cristología dentro de una concepción evolutiva del mundo’, en
Curso fundamental sobre la fe, Barcelona, Herder, 1979, pp. 216-243. Una pers-
pectiva también en ‘fluencia temporal’ —tan idéntica, tan lejana— en un poéti-
co texto temprano (1945) de Hans Urs von Balthasar, El corazón del mundo, 2ª
edición, Madrid, Encuentro, 1999, 196 p.; de él hay que leer, además, ‘La
Espiritualidad de Teilhard de Chardin’, Orbis Catholicus, 1964, 220-237 [‘Die
Spiritualität Teilhards de Chardin’, Wort und Wahrheit, 18 (1964) 339-350 ], y
Henri de Lubac. La obra orgánica de una vida, Madrid, Encuentro, 1989, pp.
81-88. Pero todo eso es más que un mundo, un mundo fascinante. Siendo en
mis inicios tan contrario al teilhardismo, hace años que me debatía en ello: «Se
me ocurre pensar que seguramente hay dos autores para los que tiene sentido,
incluso el máximo sentido, hablar de ‘cristología y ciencia’. Me refiero a
Malebranche y a Teilhard de Chardin. Quizá algún día debería ser estudiado
despacio este asunto si es así. En todo caso puede aventurarse que se debe a
una distinta concepción de la razón de estos dos autores con respecto a la pro-
cedente del racionalismo», ‘Cristología y ciencia. Significación de la historia de
Jesús en los planteamientos recibidos sobre las relaciones entre fe y ciencia’,
Salmanticensis, XXIX (1982) 243.



—como tantos otros después— fuera escrito para sí mismo y para
sus amigos. Desde el mismo comienzo del prólogo nos dice que
escribe «por exuberancia de vida y por necesidad de vivir», para
expresar una visión apasionada de la tierra y para solucionar sus
dudas en la acción, «porque amo al Universo» y porque, al mismo
tiempo, «me he dado a Dios», único origen, única salida, único
término, y quiere dejar exhalar en el escrito, continúa, «mi amor
a la materia y a la vida», armonizándolo, si fuera posible, con la
adoración74 de la Divinidad (12, 19). 

Éste es lo que llama Teilhard «el hecho inicial fundamental»:
cada uno de nosotros se sostiene por todas sus fibras materiales,
orgánicas y psíquicas con todo lo que le rodea, como mónadas
con todo y por todo ligadas en red y en fluencia, y en medio de
todas esas fuerzas el individuo es un centro75 imperceptible, un
punto de vista que ve, un centro de atracción y de repulsión, cap-
tando la atmósfera que le rodea, y en la que es un punto singu-
lar y consciente (12, 19). Por eso, la persona, la mónada huma-
na, es esencialmente cósmica: por nuestra alma inmortal somos
los centros innumerables de una misma esfera76, los elementos
ligados de una misma curva77 que se prolonga hacia delante y
hacia atrás de nosotros; de ahí la aspiración panteísta. De ahí que
su primera finalidad sea hacer una profesión de fe inflamada «en
la fecundidad y en el valor» del mundo (12, 20-1), pues a nada
de él hay que renunciar y por nada debemos desinteresarnos de
él. El cristiano, si comprende la «obra inefable que se continúa
alrededor de él y por él» en toda la naturaleza, se apercibirá de
que en él se conjuga el ideal divino y la obra material; basta para
ello, simplemente, con penetrar «el valor beatificador y las espe-
ranzas eternas de la Santa Evolución» (12, 22). 

Pues, ¿qué vemos? La multitud de la pluralidad, una multipli-
cidad. Hemos establecido «experimentalmente»78 la ley que cons-
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74 La adoración es, para Teilhard, «l’acte humain par excellence» (g, 103).
75 Palabra clave en el teilhardismo, quizá una de las más decisivas. Poco ha

hemos visto que Cristo es ‘centro’, cf. c, 212.
76 Todo deviene esferas en el teilhardismo, como hemos de ver.
77 La idea de curva, de curvatura, de reflexión sobre sí mismo —en el sen-

tido de flexionarse sobre sí, dando origen a la re-flexión—, de enrollamiento,
irá deviniendo con el tiempo una idea decisiva en el pensamiento de Teilhard. 

78 Si hay una palabra-fetiche en la filosofía de Teilhard, es esta que nos apare-
ce ahora por vez primera en su relato. Para él será esencial hasta el extremo que



truye el cosmos; el análisis de la materia nos lleva a mirarla como
«una agregación innumerable de centros» —las mónadas que en
esa fluencia permanecen una misma cosa, tal es el misterio del cos-
mos y el secreto de la materia— que se engarzan en nuevos cen-
tros de orden superior, cada vez más complicados (12, 23-4).
Multiplicidad, pero profunda unidad cuyo primer aspecto es un
éter79, en el que se dispensan las energías, «un medio» en el que se
resuelven las partículas cósmicas, sea un receptáculo primordial80

de todas las cosas, sea el medio activo universal, que se introduce
en nuestra visión del mundo (12, 25). Como una identidad real e
íntima de todo lo que crece en el vasto cosmos; como torbellinos
que se dan en un mismo estrato, todo lo que se agita y vive en el
universo son modificaciones de una misma cosa, y de esta mane-
ra, por introspección, cada mónada «puede encontrar como el
punto inicial en el que todo se toca en lo más íntimo de sí». Se da
en todo como una consanguinidad, en la que el éter empuja «hacia
algún fin ignorado» (12, 20). Unidad de origen de las mónadas que
se despliega por aspectos, por afinidades, por crecimiento, anu-
dándose definitivamente «en la unidad del devenir total» de la
materia. Así vamos encontrando grandes corrientes de conjunto
por las que al cuerpo común de todo lo que es a base de éter, se
le infunde el alma común de una evolución (12, 27).

La vida, ciertamente, se agarra a la materia y necesita de ella,
pero ha aparecido y se desarrolla «en función de todo» el uni-
verso; aparece «en continuidad fenoménica»81 con la red de
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el suyo sea un “discurso experimental”, es decir, un “discurso científico” sobre rea-
lidades experimentales, y no un mero ‘discurso metafísico’ sobre vanas idealidades
deductivas sin realidad experimental. Toda su filosofía posterior estará basada en
esta idea ‘metodológica’ —que para sorpresa de mi antiguo desconocimiento, lo
he dicho con anterioridad, Teilhard traía desde sus primerizos escritos de joven
estudiante jesuita—. Ya es ardientemente discutible que tal cosa sea verdad, pero
es que además, como veremos, ¡no es nada seguro que le encontremos haciendo
lo que dirá hacer! Está aquí, quizá, y afirmado con toda vehemencia, la punta de
lanza de mi radical desacuerdo con Pierre Teilhard de Chardin.

79 Luego, Teilhard nunca más hablará de éter, sino de medio, que ya apare-
ce acá como sinónimo para designar lo mismo.

80 Clara alusión a la jóra platónica.
81 Sabemos que ‘fenómeno’ es, quizá, la palabra más importante del teilhar-

dismo, y en donde están muchos, demasiados, de sus misterios. Aquí —olvi-
dándome de los escritos del primerizo Teilhard—, aparece por vez primera una
aproximación a ella.



determinaciones del edificio material; por su vida se sueldan los
vivientes entre sí, no haciéndose sino uno. La vida prolonga la
materia, pero se distingue de ella por medio de «un plegamien-
to interno» por el que, en su corazón, aparece «una cara de más
en más consciente», que en continuidad, como en una «riada»
hacia la luz del día, camina hacia una mayor consciencia
(12, 28-9); puede haber fracasos parciales, pero es un ascenso
infalible82: «¡Oh, la revelación del Alma única, tras la de la
Materia única!» (12, 27-30), exclama Teilhard arrobado. Mi exis-
tencia empujada por una fuerza vital mía para hacer bloque con
todo lo que es y lo que deviene, sí, pero, a la vez, esa fuerza se
me escapa por todo su pasado y todo el porvenir, por lo que mi
vida no es mía. Libre, sí, pero punto imperceptible en el seno
de una masa, empujado, además, por un resorte interno ante-
rior y superior a mí, la herencia de la vida que es, dice, la traza
consciente en nosotros de la vasta corriente vital; si miramos en
nosotros mismos con cuidado, veremos que el cosmos aflora en
nosotros; quien lo ha visto ya no lo podrá olvidar, y necesitará
ojos de vidente para seguir el camino y con todo el corazón
vivir cósmicamente «en unión con el conjunto del mundo que
lo lleva» (12, 31-3).

De ahí la tentación de la materia, ese dejarse mecer y seducir
por los encantadores brazos de la gran madre tierra, lo que lleva
a todos los panteísmos: perderse en lo incoativo y difuso en detri-
mento de la vida consciente y personal, y hacer que la razón se
haga cómplice de esto. Pero la fe en la vida, prosigue Teilhard,
le ha salvado de tales encantamientos, pues ha mirado tan larga-
mente a la naturaleza, dice, que ha llegado a la más fundamen-
tal de todas sus certezas: la vida no engaña, ni sobre el camino
ni sobre la tierra (12, 38), lo que cree, añade, en virtud de toda
su experiencia y de toda su sed. De aquí que, como el nadador
que tras echarse al agua de cabeza se recupera tras unos prime-
ros momentos de confusión, «la verdadera llamada» del cosmos
sea la de participar conscientemente en el gran trabajo que lleva
a él, y no será descendiendo la corriente de las cosas como nos
uniremos a su alma única, sino luchando, con ellas, para llegar a
algún término por venir (12, 39).
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82 Bergson, afirma Teilhard, es quien ha dicho esto mejor que nadie.



De ahí el camino «hacia el superhombre»83: primero, dominar el
universo, pues la materia, «divinidad embrujadora y lasciva», habrá
dejado lugar al enigma inquietante, a la fuerza provocadora, y, por
eso, ahora tenemos que acudir a «los laboratorios ardientes», al
estudio apasionado de las potencias del universo, ante las que el
sabio casi se arrodilla (12, 40-1); en segundo lugar, saber que unir-
se a la totalidad no se hace perdiéndose pródigamente en todo,
sino que es esencial la segregación por la que una élite despun-
ta, la humanidad, la parte activa del universo, la parte del mundo
que ha tenido éxito, esa en la que refluye hacia la brecha prácti-
ca toda la potencia de la evolución; por eso, la mónada humana
está destinada «a integrarse en un edificio u organismo superior»,
y así, gracias al esfuerzo combinado de la ciencia, de la moralidad
y de la asociación, se forma un superhombre, cuya fisonomía,
seguramente, hay que buscar del lado del espíritu (12, 42-4); por
último, a medida que el hombre asciende en la consciencia de su
valor personal, cesa de complacerse en la materia y tiende a no
ver en ella sino un obstáculo, y en el trabajo en el mundo busca
espiritualizarla o eliminarla si no pudiera transformarla; «ciertas
consideraciones de orden experimental» vienen en apoyo de tan
gran esperanza, permitiendo creer que está en realización conti-
nua la «reducción» del espíritu a la materia, «y por consiguiente, en
sentido inverso, el paso de uno a la otra» (12, 46); lo habían dicho
ya los pensadores idealistas saliendo al encuentro de las «insinua-
ciones de la experiencia» (12, 48).

Al llegar a este punto supremo, continúa Teilhard, el hombre
se adentra en el secreto abrigo de su corazón y mira, observan-
do que el nivel del egoísmo ha bajado en él, que ya no se cree
solo en el mundo, que una legión de otros en torno a él luchan
como él, por lo que desplaza «el eje de su vida», excentrándose
hacia la gran cosa «de la que es una parcela constitutiva», y ahora,
con «el gusto ardiente» de la investigación y de la búsqueda del
progreso, sabe que una parte del éxito final de la vida depende
de mi diligencia en escrutar el mundo y perfeccionarlo en mí,
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83 No puede ser otra cosa, me parece, sino el “superhombre” nietzscheano
que circulaba por el mercado del pensamiento, aprovechado, no me cabe
duda, para reacondicionarlo en su propio universo espiritual. Comienzo, ade-
más, de la marabunta de “super” e “hiper” que terminará por anegarnos en el
discurso teilhardiano.



hasta el punto de conseguir un corazón vasto como el universo,
sin que nos arredre ya el sufrimiento, pues éste «excita, espiri-
tualiza, purifica»84, siendo «la sangre» misma de la evolución
(12, 49-51). ¿Llorará mi alma sacrificada ante la renuncia a sus
esperanzas? Pero ¿no será más bien —y aquí su experiencia de la
guerra aflora con todo su vigor de convicción— que «perdidos en
la masa obscura de nuestra generación, ola lanzada a su vez, tras
tantas otras, al asalto de la sobre-humanidad, debamos sucumbir
sin otro consuelo que el de haber caído por los demás, sin ver el
éxito, incluso sin estar seguros siquiera de que el éxito se depa-
rará infaliblemente»?85. Muchos esfuerzos inútiles y estériles, sí,
hasta el punto de que si sólo contáramos con el cosmos para sal-
var nuestro tesoro, nuestra desilusión sería profunda; ¡la flor mis-
teriosa de nuestra personalidad intransferible condenada a des-
plegarse sin la certeza de que sea retenido ese poco de absoluto
que por un momento ha circulado por nosotros provocándonos
los «ardores» del alma! (12, 51-2).

Hasta aquí, pues, la ambivalencia de la comunión con la tie-
rra. Ahora la comunión con Dios.

El cristianismo es, para Teilhard, «la religión de las almas», pre-
cisamente esas en cada una de las cuales el cosmos «realiza la
mejor de sus esperanzas»; por eso, allá en donde se da «la quin-
taesencia» de las perfecciones de la vida natural, se operan los
engrandecimientos de la santificación. La revelación no sólo no
arruina, sino que respeta y centuplica las esperanzas cósmicas.
Descubrimos así el «Mundo de las almas», pero no en el panteís-
mo de una cosa universal, impersonal e incognoscible, pues el
éter de las almas —su medio— es la «transcendente y, sin embar-
go, inmanente Divinidad»: vasto y englobador como la misma
materia, «pero caliente e íntimo como un alma, Dios es el Centro
extendido por todas partes» que las atrae irresistiblemente, y así
se da, por la gracia, la cosmicidad insuperable de la comunión de
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84 Está ahí, nótese bien, uno de los puntos clave de su experiencia de gue-
rra que ya nunca le abandonará. Luego vendrán otros sufrimientos. Sufrimiento
de abandono y de exilio. Sufrimiento de melancolía y de enfermedad.
Sufrimiento de impotencia cargada de ilusiones alocadas, mejor, de humilde
esperanza. Sufrimiento de acabamiento y de muerte. ¡Todo un programa de
vida!

85 Seguridad en el porvenir que nunca le faltará, y que es la razón de su opti-
mismo; como se ve enseguida, fruto de una profunda fe en Dios.



los santos, organismo solidario, obra global, en la que se anuda
«la unidad bienaventurada» de un todo «físicamente organizado»,
que es el cuerpo de Cristo (12, 54-7). Y esta incorporación física
es una obra capital que se realiza con el rigor y la armonía de
una evolución natural; por la gracia nos identificamos con una
misma realidad superior, Jesús, quien por la encarnación y la
eucaristía nos organiza para sí y se nos impone, requiriendo
nuestra activa colaboración, hasta construir un verdadero cuerpo,
a la manera de una realidad activa, sin atenuación (12, 58-9). Por
nuestra parte, como se ha solido pensar, ¿quedará todo en una
cuestión de la buena voluntad de nuestros actos? No, en absolu-
to, dice Teilhard, pues lo material del acto, su valor, su éxito natu-
ral nos son esenciales (12, 62); no puede existir un antagonismo
serio, no puede establecerse una fisura profunda entre el desig-
nio del cielo y las más nobles ambiciones de la tierra, antes al
contrario, prosigue, tengo el deber «de cooperar al progreso tem-
poral» del mundo, y para entregarme «ardientemente» a la labor
cósmica, para concurrir a ella con las mismas armas de «los hijos»
de la tierra, debo estar convencido no sólo del mérito de mis
obras, sino de su valor. Creo en esto, confiesa Teilhard, creo en
la ciencia cuando trabajo en el laboratorio, creo en el superhom-
bre «cuando me inflamo en una guerra de culturas, y considero
un favor de Dios poder arriesgar mi existencia en una muerte
abominable para hacer triunfar un ideal de civilización», y cre-
yéndolo, añade, no reniego de mi fe en Cristo, sino que vivo una
experiencia en la que es posible la conciliación entre el amor cós-
mico al mundo y el amor celeste a Dios (12, 64-5).

Y así, de la mano de Teilhard, llegamos a la comunión con
Dios por la tierra, pues las almas no son un grupo de mónadas
aisladas, sino que forman «un bloque único cimentado» por la
vida y la materia, de manera que Cristo, inserto ya por su encar-
nación en la humanidad y en el universo que lleva a la humani-
dad, es cuerpo místico, pero que, más aún, tiene «un Cuerpo cós-
mico extendido» por el universo entero86, de manera que en él se
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86 El 14 de octubre de 1916 escribió Le Christ dans la Matière. Trois histoires
comme Benson (1916d, 12, 112-127), en donde nos muestra a un orante que
tiene la visión de tres «extensiones» de Cristo, quien en cada una de ellas «sale»
del lugar en que se encuentra —un cuadro, una hostia, una custodia— para ter-
minar llenando con su presencia «física» el universo entero. Relato en primera



da «una restauración de todas las fuerzas y potencias» del univer-
so. Mas, saca la lección Teilhard, siendo así las cosas, todo ha con-
tinuado moviéndose porque Cristo no ha acabado de formarse, y
así, pues, ni el Cristo místico ni el Cristo cósmico han terminado
su crecimiento; por eso, «la Evolución es santa» (12, 67-9). Cuan-
do, continúa, comprendemos que estamos sumergidos en Dios
por toda la naturaleza, sobreviene la crisis panteísta; mas ahora
ya comprendemos también «que el seno maternal de la Tierra es
algo del seno de Dios», lo que nos lleva «a la pasión por el tra-
bajo», al que nos entregamos con el «ardor» de saber que con él
no sólo promovemos una obra humana, sino que «completamos»
a Cristo, pues, para que llegue el reino de Dios, debemos con-
quistar el centro de la tierra (12, 71-2). Así, el trabajo es necesa-
rio para que el mundo dure, ya que tenemos que sostener la tie-
rra hasta que el cuerpo de Cristo sea consumado. Pero esto no es
todo, porque ¿quien nos dice que siguiendo este camino no lle-
garemos a modos de vida insospechados?

Ahora bien, «la lucha cuesta», el progreso avanza dolorosa-
mente; en conformidad con este ideal nuevo nos vemos sujetos
a una suprema renuncia, la de resignarse a ser algo inútil que
desaparece, un fracasado, y eso es muy duro87: Jesús se levanta
ante nosotros en forma de crucifijo, también nosotros en el
mundo estamos en cruz, y el calvario es centro de confluencia y
de apaciguamiento de todos los sufrimientos terrestres, pues tam-
bién el sufrimiento es cósmico, mas aceptándolos, Cristo los ha
«transfigurado» (12, 75-7); con el dolor y el sufrimiento purifica
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persona, pero un pequeño prólogo nos dice que fue escrito por un amigo muer-
to en Verdún. «Je m’aperçois que j’ai oublié de vous parler des vêtements du
Christ. Ils étaient lumineux, ainsi que nous lisons dans le récit de la
Transfiguration» (12, 115); «Or, pendant que je plongeais ardemment mon regard
dans les prunelles du Christ, devenues un abîme fascinant et embrasé, voici que
du fond de ces mêmes yeux, je vis monter comme une nuée» (12, 117); «C’était
comme si une clarté laiteuse illuminât l’Univers par le dedans. Tout paraissait
formé d’une même sorte de chair translucide» (12, 119). ¿No vemos ahí cómo el
jesuita Teilhard mira el rostro de Jesús, el Cristo, con los ojos de los Ejercicios
de san Ignacio de Loyola?

87 Como si Teilhard presintiera lo que tan dolorosamente y en profunda
rebeldía va a ser su vida. Mas ¿no es éste el destino posible, probable o cierto
de toda vida? ¿Qué otra cosa puede significar la contemplación del Crucificado?
Ahí es donde la transfiguración adquiere su sentido más profundo y fundante.



nuestra alma, la aguijonea y la libera, siendo tal la simpatía de
Cristo por todo dolor que hay que hablar, dice Teilhard, de la
compasión cósmica. Mas, en conformidad con todas las leyes del
devenir, concluye Teilhard, la génesis «del Cuerpo místico y cós-
mico, teóricamente posible sin ninguna pérdida, se acompaña, de
hecho»88, de la disipación de energía y de vida debida a innume-
rables faltas, y aparece así «el siniestro y desconcertante» desecho,
definitivo, de los réprobos; pues el infierno es corolario del cielo
(12, 79).

Una pequeña nota (1916b, 12, 81-2) añadida a este primer
escrito, nos hace ver que al final la pregunta de por qué el sufri-
miento de la guerra, es el principio y la primera cuestión que
pide la respuesta de su pensamiento.

* * *

Al estar ligados por todas nuestras fibras materiales, orgánicas
y psíquicas —siempre en trilogía— con todo lo que nos rodea,
somos mónadas humanas esencialmente cósmicas, ligadas con el
todo en red fluyente, y en medio de esas fuerzas, individuos,
punto singular y consciente, centro imperceptible, punto de vista
que ve, centro de atracción y de repulsión, centro de sucesivas
esferas. El cosmos teilhardiano, como el de Leibniz, es monádi-
co, pero diferenciándose del de éste se construye por una ley
experimental según la cual la materia se produce como agrega-
ción de innumerables centros que se engarzan unos en otros en
centros cada vez más complicados, en juego de esferas —como
el de Plotino; el de Leibniz, en cambio, en red—, y cada móna-
da, en su estrato, puede siempre por introspección analógica
encontrar su punto inicial en lo más hondo de sí. La vida es
material, no cabe duda, pero se produce en función del conjun-
to del universo; en continuidad fenoménica con las determina-
ciones materiales, pero prolongándose en su cara de más en más
consciente en ascenso infalible.

Diferencia esencial con la sistematización monádica de
Leibniz. Para éste la complejidad de la mónada se consigue por
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88 Aparece aquí por vez primera esa terrible idea teilhardiana del mal como
“desecho necesario” de un excelente proceso evolutivo.



la inacabable complejidad de la red en la infinidad de los plie-
gues sucesivos, algo que sólo quien lo vea todo como totalidad
unificada, quien vea el conjunto entero de la complejidad de
cada línea y, además, el conjunto entero de las líneas en red, es
decir, Dios, podría comprender y desplegar; podría decirse que
todo está en una superficie desplegable, pero el plegamiento es
tan inextricablemente complejo, que sólo Dios puede conocerlo.
La monadología de Teilhard es distinta —una «monadología de la
centreidad axial» y no una ‘monadología del desplegamiento reti-
cular’—, pues aquí lo que se da es una fuerza en la centreidad
que busca, y alcanza —de manera analógica— la consciencia,
cada vez más consciente de sí misma; la mónada, desde el prin-
cipio, produce una fuerza de consciencia, por mínima que al
principio sea, la cual busca siempre acrecentarse, y lo logra.

En Leibniz, si se puede decir así, la monadología es una pro-
ducción del conocimiento, la aventura de cómo vamos viendo lo
que es la realidad del mundo, de cómo éste nos va siendo. En
Teilhard, la monadología indica una fuerza ínsita en todo lo que
sea elemento del mundo, una fuerza de realidades mundanales,
pero nunca una producción del conocimiento, producto inter-
pretativo, por tanto, sino producción de una ley experimental,
producto esencialmente mundanal, experimentalmente munda-
nal. De ahí que mi vida, empujada por una fuerza vital cósmica,
ligada con todo lo que es y con todo lo que deviene, finalmen-
te, no sea mía. El materialismo ahora, para Teilhard, no puede ser
ya sino una tentación de bajeza, la de retrotraerse hacia los estra-
tos inferiores, negador de la ley experimental, pura confusión,
pues siguiendo el eje de la vida todo señala y todo empuja por
el camino del superhombre, quien, para un cristiano, se identifi-
ca con el Cristo, un Cristo encarnado, pero que de esta manera
todavía no ha terminado su crecimiento evolutivo en cuerpo mís-
tico y cósmico. Por tanto, sostendremos la tierra, transfigurado el
esfuerzo, el sufrimiento y la muerte, hasta que el cuerpo de Cristo
sea consumado.

Se comienza a vislumbrar la importancia asombrosa que
Teilhard dará a la experimentalidad, pues descubre una ley expe-
rimental “de las cosas” del mundo en su triple modulación, y la
fisicidad, pues todo lo que descubre no es producción interpre-
tativa del conocimiento, sino desvelamiento de lo que son las
mismas “cosas” del mundo.
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V. El uno y lo múltiple

En su escrito La lucha contra la multitud, ensaya Teilhard otro
lenguaje, más metafísico89. Cuando el ser se dispersa, se anula, «se
desvanece en pluralidad» (1917a, 12, 131), se disuelve en la no-
actividad, se hace indiscernible de la nada, idéntico a ella, a una
nada física, a un mundo físico reducido a polvo, que sólo el
Creador podría distinguir en su tenuidad; ese no ser nada coinci-
de con la pluralidad completamente realizada. Pero esa nada físi-
ca, que está «en el vestíbulo del ser», allí a donde vienen a con-
verger todos los mundos posibles, el de la multiplicidad pura, es
la multitud.

En el origen90, pues, afirma Teilhard, había dos polos: Dios y
la multitud, pero ésta, «soberanamente disociada», aun siendo una
aptitud absoluta para dar algo, no existía —no es, por tanto, otro
dios—, pues su esencia era «la de estar infinitamente dividida en
sí, es decir, la de bandearse sobre la Nada». Fue entonces cuan-
do, por la creación, la unidad desbordante entró en lucha contra
la multitud, y con el soplo substancial de Dios el recién nacido
ser «emergió del fondo de la pluralidad» (12, 132) con sus centros
tan apretados que constituían una continuidad:

«Ahora bien, puesto que en él [el éter], sin tregua, proseguía
un trabajo de condensación, innumerables núcleos, poco a
poco, se destacaron sobre el fondo de Multitud indiscernible
y de ser infinitesimal que presentaba. Una miríada de puntos
distintos aparecieron con el tiempo, pespunteando el ser diso-
ciado y obscuro. Y esos puntos se buscaban, se perseguían, se
unían, presa de la inquietud creadora. Y se agrupaban en sis-
temas de más en más complicados y cada vez más raros. Y
cada progreso en la reducción de los centros, es decir, cada
nueva victoria sobre la Multitud, era marcada por la aparición
de propiedades nuevas» (12, 133).
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89 Es decir, si entiendo bien, traduciendo su discurso al lenguaje de lo ‘uno’
y lo ‘múltiple’, el ‘ser’ y la ‘nada’.

90 Nótese bien que no dice que preexista la multitud, sino que Teilhard hace
algo así como una foto de lo que aconteció en el origen, digamos que en una
fracción ínfima de segundo después de la explosión inicial.



Así, dice Teilhard, tomó cuerpo el mundo de la materia. Así,
por adición y fecundación, la consciencia y el pensamiento se
compusieron en lo más íntimo de las mónadas. De esta manera,
«el alma se crea a fuerza de materialidad agrupada y coordinada»;
de eso le viene su excesiva fragilidad, llegando en el hombre un
momento «en el que las generatrices innumerables se funden tan
perfectamente en un punto91 que su soldadura, incapaz de des-
hacerse, llega a separarse y subsistir, inmortal, incluso cuando el
haz inferior del cuerpo se desata y se desmenuza». Lo espiritual
del alma procede de ser «eminentemente rica en multiplicidad
vencida»; pero ese proceso se da en multiplicación, por lo que el
alma humana no está sola, sino que, por naturaleza, el alma razo-
nable «es legión», está hecha para la unión. Mas, si toda multitud
es armonizable, cuánto más es posible ahora la esperada con-
centración de todos los pensamientos en un solo espíritu y en un
solo centro; la humanidad, en su hormigueo de almas, «es, por
tanto, el esbozo» de un espíritu superior (12, 134-5). Pero la mul-
titud ahí queda, como principio de todos nuestros dolores y de
todos nuestros males, pues reina dentro de nosotros producien-
do tantas opacidades, y reina también en torno a nosotros, hasta
el punto de que alguien gime dentro de nosotros, que es mayor
que nosotros; es la voz del alma «única de los tiempos por venir
que llora en nosotros» sobre su multitud, y es ella la que produ-
ce en nosotros el deseo fundamental de unión total por el que
viven «todas las poesías, todos los panteísmos, todas las santida-
des» (12, 138); las cuales siempre chocan irremediablemente con
las paredes del cuerpo opaco, llegando a suspirar por la muerte,
pues llevamos en nosotros la pena de la individuación, «por la
que es mantenida la separación, y persiste la pluralidad, de las
almas» (12, 139), y con el pecado, por el que cada una de las
mónadas se repliega, celosamente, sobre sí misma, procurando
acaparar para sí a todas las demás, por lo que «su muchedumbre
se disocia y se desmenuza» (12, 141).

Con la aparición del hombre sobre la tierra, el mundo se puso
en peligro, pues se pasó bruscamente del instinto de conservar la
especie a una zona individualista que busca el centro propio; por
causa de nuestras libertades, surgió una aguda crisis, puesto que
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vértice, aunque ahora tomando éste como punto separable del resto.



por la individuación volvió la ofensiva de la multitud, y ¿qué nos
falta ahora para no caer en la desagregación?, nos falta «un Pastor
muy potente»: Cristo es ese principio de unidad que salva a la
creación (12, 143), él atrae hacia sí todo lo que, antes de él, se
movía al azar, pues Dios ha elegido el amor de su Hijo encarna-
do como primer motor del universo restaurado, y este camino es
el mismo «que siempre había tomado el ser para alejarse de la
Nada», camino de pureza y de caridad por el que «la pluralidad
original del ser se refunde y suelda hasta la consumación de su
unidad» (12, 145); hasta el punto de que Cristo nos religa y nos
manifiesta los unos a los otros, cuando nos atrevemos a romper
nuestra pequeña individualidad, a despersonalizarnos con el fin
«de centrarnos en Cristo», por lo cual el mismo dolor y el mismo
sufrimiento que mata y descompone «es necesario al ser a fin de
que viva y devenga espíritu» (12, 149-50); pero esto, claro, conlle-
va la posibilidad de lo opuesto, es decir, de la desorganización y
de la infidelidad, en la que la multitud despierta y bulle en el cora-
zón del alma inmortal, sometida, por tanto, a la nada (12, 152). 

El universo está sometido a un devenir que lo constituye poco
a poco; además, la evolución universal tiene un sentido absoluto
que le lleva hacia el espíritu. De este «doble postulado» (realidad
de una evolución y primado del espíritu) se sigue que explicar la
figura del mundo es explicar la génesis del espíritu92 (1917d,
12, 199). La constatación en la tierra, dice, de la ligazón esencial
que se da entre lo espiritual y lo múltiple, nos revela la íntima
constitución del espíritu. De la concentración progresiva del
polvo inicial nace el alma, pero esa unión en una mónada de
orden superior constituye una verdadera refundición en la que
se forma una substancia nueva; esa «unión ontológica» es pro-
piamente creadora, pues cuando los componentes orgánicos se
centran aparece, por construcción, una substancia espiritual en
el mundo, a saber, «el centro mismo de la unificación», el alma
del hombre (12, 200-2). Entre las almas perecederas de los ani-
males, continúa, y el espíritu inmortal del hombre no hay hiatos,
sino paso de un grado al otro a través de «un punto crítico», en el
que la sección del cono se ha convertido en vértice93; no irradia-
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92 Ahí queda escrita una de las tesis fundantes del pensamiento de Teilhard.
93 Ya nunca más le abandonará esta metáfora del cono.



ción divergente desde un centro, como en Bergson, dice, sino
«reducción, convergencia centrípeta a partir de alguna esfera infi-
nitamente distendida» (12, 203).

La fuerza que ha creado el mundo es «una atracción», pero
no una atracción ahogada en el polvo inicial, sino una energía
«extra-cósmica en su origen (aunque inmanente en su término),
que anima ad extra los elementos materiales, soldándolos entre
sí por la afluencia de un poder extranjero a ellos» que es la
existencia de un centro «real y transcendente» (12, 205). Se da
una evolución convergente, por lo que las cosas se sostienen
por su marcha hacia adelante. Así nos lo enseña la experiencia,
«ningún factor experimental» de la evolución puede explicar
que nuestra humanidad «haya debido tener éxito», y nada
garantiza un progreso que no lleve a la humanidad a un cata-
clismo —vivimos en esta «radical contingencia»—; por lo que o
renunciamos a cualquier absoluto, como fruto del concurso de
los azares por medio de la «repetición ilimitada de las tentati-
vas» hechas por lo múltiple para agruparse, lo que, opina
Teilhard, «no consigue dar a la evolución la estabilidad esencial
que, bien que mal, le reconocemos todos, sin poder dar la
razón científica», o, para salvar de la ruina el valor del esfuer-
zo humano, buscaremos fuera del mundo «un principio de
éxito», es decir, una finalidad extrínseca, una providencia94

(12, 207). Pues el universo, «en su marcha actual y concreta»,
está orientado hacia un fin determinado; sin esto, «se converti-
ría en polvo» (1918g, 12, 367).

Mas ¿será que ese desperdigamiento en el que se desvanecen
las cosas cuando remontamos su historia, es decir, cuando actua-
mos científicamente, no es más que una apariencia introducida
por nuestro propio espíritu, de manera que el orden ontológico
de la creación nada tendría que ver con el orden histórico de la
evolución? Claro que no, opina Teilhard, ya que esa «dualidad entre
el orden cognoscitivo y el orden real» le parece arbitraria y falsa,
pues «no tenemos ninguna razón seria para pensar» que las cosas
«no hayan sido hechas siguiendo el ritmo mismo en el que nuestra
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experiencia las despliega»95. Lo múltiple del estado original del
cosmos, substrato primitivo del espíritu, es «una potencia esencial
de disociación, de división» en la que la productio ex nihilo lo
que ha hecho es invertir esa potencia de dispersión, por lo que
esa nada positiva es el sujeto de la creación; como si la unidad
absoluta por uno de los extremos «conllevara necesariamente, ad
extra, como una antítesis o una sombra, la aparición, en las antí-
podas del ser, de una ínfima multiplicidad». Pero esa cosa diso-
ciada que está en la base de la creación, prosigue, ¿será hetero-
génea, por todas partes distinta de sí misma, o será homogénea,
constituida de elementos idénticos? Lo segundo parece «más de
acuerdo con el sistema» (1917d, 12, 209-11). Mas si las cosas son
así, se entusiasma Teilhard, la verdadera materia es el espíritu
(12, 215); pero, para ello, el porvenir debe tener una «solidez
extrema», hasta el punto de que la consistencia del porvenir es la
condición indispensable de la consistencia de la unidad96; así, el
futuro suplanta al pasado como el espíritu al cuerpo (12, 216-7).
Una consecuencia importante destila de esto: el amor es indis-
pensable, pues es él quien busca la unión, el contacto de los
seres; pues el amor es un «factor de organización, de construc-
ción física» (12, 219). Mas ¿qué término tiene la concentración?,
¿dónde interrogar para saberlo? El cristianismo nos responde que
el mundo «es por Cristo»; la encarnación ha fundido el universo
en lo sobrenatural hasta el punto de que en el mundo presente
«no existe sino un solo dinamismo: el que reúne todo en torno a
Jesús», quien tiene «no solamente un Cuerpo místico, sino un
Cuerpo cósmico», que es «el Medio místico» (12, 223).

* * *
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95 De otra manera no se podría saber que lo que sabemos se corresponde
con lo que el mundo es. Pero esto parece conllevar que el mundo es creación
y que nosotros con nuestra ‘razón’ conocemos la ‘Razón’ con que el Creador
creó el mundo, es decir, conocemos al mundo como es. Ambas opiniones vie-
nen siendo aceptadas sin aparente problema, al menos desde Galileo. Mas,
dichas así, sin más, ¿son razonables?, ¿es razonable aceptarlas? Queda probar la
primera, y, en todo caso, la segunda no se ‘deduce’ de la primera. Me temo que
hay aquí un punto decisivo de divergencia.

96 Entrada en tromba del ‘porvenir’ como constitutivo del ‘pasado’ y del
‘presente’.



Luego Teilhard renuncia hasta casi el final a transitar, como
aquí ha intentado, por caminos metafísicos, incluso llega a mos-
trarle a la metafísica una gran inquina97, pero los contenidos de
éste y de los otros ensayos primerizos, en los que flirtea con ella,
quedarán para siempre en su pensamiento. Sin embargo, esa
«renuncia a la metafísica» no impide que el lenguaje que aquí
ensaya atraviese de parte a parte su obra entera. 

Aceptemos de principio la interpretación de Henri de Lubac
de que el rechazo de la «metafísica» es el repudio de una espe-
culación deductiva a priori; de un Teilhard cuyo interés decisivo
está desde el mismo comienzo en la experimentalidad científica
y en el «físicamente». Dos son las razones de ese interés: una su
manera de entender qué sea la ciencia y otra el teologúmeno de
la encarnación, quicios en los que se fundamenta su pensar. Más
adelante se mezclará a este horror por la metafísica lo que ya he
llamado con anterioridad el “cientificismo” teilhardiano.

Todo su esfuerzo posterior va a consistir en mostrarnos que su
«metafísica» no es una ‘meta-física’, no está ‘más allá de la física’,
sino que, si sabemos mirar bien, si vemos, es una «intra-física».
Vuelvo a decir que ahí está el punto en el que discrepo radical-
mente de él.

Mas aquí Teilhard ensaya su lenguaje metafísico. No dice algo
que sería muy chocante para un cristiano como él, que el mundo
tenga dos principios, uno bueno y otro malo, puro catarismo.
Interpreto que se refiere a lo que acontece una vez dado ya el
‘acto de la creación’; aquí mismo habla de productio ex nihilo.

Su discurso de la unidad y de la multiplicidad tiene, parece
claro, resonancias de la filosofía de la física de los presocráticos.
Además, aunque no tengo constancia exterior de ello, también
creo verlo como evidente, ha leído y hablado mucho sobre la
filosofía de Leibniz, y también de Plotino. Sabemos, igualmente,
que durante la guerra leyó a Bergson.
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97 «Le Père Charles [el amigo de Teilhard desde la juventud] avait composé
un Précis de métaphysique, qui n’a pas été publié. C’est à ce Précis que T fait
allusion [en la carta al amigo Auguste Valensin del 19 noviembre 1919 (e, 24)],
et c‘est lui qu’il vise au premier lieu chaque fois qu’il critique la ‘métaphysique’
en la présentant comme une spéculation déductive, a priori, procédant à la
manière de la géométrie, sans tenir compte de l’expérience», Henri de Lubac (en
e, 26); cf. j, 113-17 y 123, nota 36.



Disgregación en pluralidad, significa pérdida de actividad, y,
de esta manera, caer en la nada, nadear en la nada; ése es uno
de los dos polos. Materialidad agrupada y coordinada, fusión de
las generatrices en un punto, soldadura de multiplicidades venci-
das, multitud armonizable, todo eso es unión, el otro polo.
Centración en un espíritu y en un solo centro, como acontece en
nosotros; vencido el polo de la pluralidad, es decir, de la nada,
aparece como un esbozo de unificación en un espíritu superior.
Por eso, la aparición del hombre es momento crítico, aguda cri-
sis: ahora, un pastor muy potente puede sacarnos para siempre
del polo de la desagregación, alejarnos para siempre de la nada.
¿Quien? Es obvio: el Hijo.

Pero si es así, por el doble postulado de la realidad de la evo-
lución y del primado del espíritu en ella, explicar el mundo es
explicar la génesis del espíritu. Vemos cómo así se va haciendo
posible la “fisicidad” radical del pensamiento de Teilhard. Hay un
‘hilo rojo’ en la creación que todo lo pespuntea desde el origen,
esbozando como necesaria desde el comienzo la espiritualización
posterior, cada vez más fuerte y evidente.

VI. Universo ardiente

Ha sido gracias a la evolución, escribe Teilhard, como el espí-
ritu ha tomado posesión de sí mismo en el seno de la materia,
pues, aunque lo parezca, el esfuerzo del «transformismo» de la
vida no ha cesado todavía ni se ha ralentizado: ahora es el espí-
ritu el que evoluciona, de manera que «la evolución psicológica
humana» es imprevisible, nadie sabe en dónde va a acabar el
espíritu; surge de manera informe, es infalible y es irresistible.
Así, ¿qué hará el hombre fiel «en busca de verdad y de regla para
su acción»? (1916c, 12, 92): se pondrá al servicio de la tierra,
habiendo alcanzado en sí mismo el fuego sagrado de la investi-
gación (12, 96). Pero la evolución inmanente al mundo, ante las
exigencias e interrogaciones de la razón, no se explica más que
con la condición de un término «absoluto y asegurado», un tér-
mino ideal al que no puede llamar con ningún nombre, parecido
a «una pirámide inacabada» que, partiendo de su base, asciende
poco a poco apuntando al infinito (12, 93-4). De ahí el choque,
opina, pues la tierra pensó por momentos olvidar o negar ese
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infinito, y viendo que no era posible, quiso forjarse alguna divi-
nidad; la religión, por su parte, repudiando la naturaleza, quedó
desarmada, pero otra voz les habla a quienes quieren guardarla
para sí, la de la tierra nutricia; mas aquélla, puesto que no puede
comprender su lenguaje, «la condena y desconfía» (12, 100). No
obstante llegó el momento de la armonía, y entre las obligacio-
nes del cristiano, a partir de ahora, deberá estar el deber sagrado
de la investigación (12, 102).

El medio místico que, a partir de ahora98, nos envuelve, está
compuesto de cinco círculos. El círculo de la presencia: un silen-
cio, un rayo de luz, una mirada, y con ello el mundo mismo «ha
hecho irrupción en mí y me ha retirado a sí»; de esta manera lo
real «nos vuelve a llevar a la consciencia apasionada de una mayor
expansión y de una desbordante» unidad (1917b, 12, 157-8); eso
entrevisto en el silencio, en el rayo, en la mirada, es una presen-
cia extendida por todas partes, «presencia única de otras presen-
cias por las que todos somos presentes los unos a los otros»; y así
el vidente se apercibe de que está sumergido en un medio uni-
versal, medio inmutable, medio homogéneo, en el que el Señor
nos aparece como la existencia universal, y de la misma manera
que hay una sola materia creada, hay un solo sentimiento funda-
mental en la base de todas las místicas: el amor innato de la per-
sona humana extendido a todo el universo (12, 160-1); amor en
el que la multitud de los seres es una pena grande de la que sólo
la visión de la presencia «me ha librado», haciéndome todo cáli-
do, diáfano y transparente; y esta transparencia, dice Teilhard, me
ha ganado (12, 163). El círculo de la consistencia: pues, para esa
intuición mística fundamental, existe una unidad supra-real, un
substrato universal «gracias al que subsiste» la totalidad de los
seres, que nos hace ver que el mundo está lleno, «y lleno» de
absoluto (12, 164-5), lo que nos lleva al esfuerzo por actuar y por
darnos, a la fase de la comunión; sólo en dicha consistencia
podemos reposarnos. El círculo de la energía: más, más pasión
de ser poseído, ebriedad de ser poseído, pues el medio divino
aparece ahora bajo su verdadera esencia, la de ser acción crea-
dora: «Voici l’Univers ardent!», sólo Dios actúa por su Espíritu en
la masa del universo en fermentación, ya que la creación no ha
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cesado jamás, sino que ese acto es un gran gesto continuo, espa-
ciado sobre la totalidad del tiempo (12, 170-1); por eso, benditas
sean las decepciones, dice, bendita sea la muerte, pues el místi-
co, en ella, se encuentra con el colmo de su bienaventuranza, el
acceso definitivo, ¡por fin!, al medio que «enajena, arrastra y
quema» (12, 174). Y aquí, ¿cómo nos habríamos de dejar llevar
por las pasividades del panteísmo, cuando lo que importa es la
comunión en la acción?, pues la operación creadora de Dios es
un fuego, en el que se mueven los seres y que se encuentra con
las libertades humanas; por ello, pues, es necesario que en nada,
ni en su urdimbre99 ni en sus movimientos, se distinga el alma ya
del medio «lúcido y vibrante en el que se sumerge», que se adhie-
ra a la divinidad ambiente, que se haga instrumento, que se con-
funda cada vez más con la acción creadora (12, 177), viviendo el
vidente, así, en un sueño superior.

Hasta ahora, los tres círculos han sido el ciclo de lo homo-
géneo, ahora se nos abre el ciclo de lo heterogéneo. El círculo
del espíritu: un poco más de luz y la sede de toda acción y de
toda comunión se nos va a mostrar en una realidad «especial»,
pues el medio místico es ahora elemento complejo de una cria-
tura divinizada, el Reino de Dios, que no es, sino que deviene,
pues nace espíritu, «el término perseguido por» la naturaleza en
sus largos trabajos, «la base creada» del medio místico, «substan-
cia cósmica en la que debe, definitivamente, condensarse lo
Divino en medio de nosotros» (12, 180-1); y ahora, ¿qué hare-
mos?, densificar la atmósfera divina en la que estoy sumergido,
buscar, encontrar, porque, «en medio de su sueño», el místico es
un gran realista (12, 182), y, en este fuego que desciende, de
nuevo el universo «ha devenido ardiente» (12, 185); provocando
una transformación, el místico ya no es sólo él mismo, sino que
en cuerpo y alma «ha devenido una parcela divina», y, por él,
«Dios pasa e irradia»; a fuerza de querer poseer el mundo se ha
convertido en un asceta y un contemplativo, y «salta de alegría
sintiendo que el dolor disuelve, gota a gota, su ser para substi-
tuirlo por Dios; a fuerza de amar la vida, se pone a desear la
muerte, dice, única capaz de destruir tan profundamente su
egoísmo que pueda ser absorbido en Cristo» (12, 187). Por fin,
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el círculo de la persona: pues el movimiento se había iniciado
en un punto, en una persona, la mía, dice Teilhard, pero cuan-
do me fue dado ver hacia dónde tendían las bellezas individua-
les y las armonías parciales, «me he apercibido de que todo esto
consiste en centrarse en un solo punto, en una Persona, la
Tuya... Jesús» (12, 188); mas es preciso «que Dios nos dé la
atracción de desearle»; así «un alma ardiente» tiende hacia «un
Centro ardiente» (12, 192).

* * *

El «transformismo» actúa. La evolución hace que en el seno de
la materia surja el espíritu, y lo haga con surgimiento infalible. La
primera parte de la segunda frase, si entendemos por ‘espíritu’ lo
que otros llaman ‘actividades mentales’, causará hoy pocos pro-
blemas; la discusión estará en explicar cómo se da eso que pongo
bajo la palabra ‘surja’. La segunda parte de la segunda frase, en
la que se habla de un surgimiento infalible, y la primera frase son
más discutibles: presuponen —y Teilhard lo hace siempre, inclu-
so ahí se encuentra el punto de arranque de toda su intuición de
pensamiento— que hay una actuación interna, directiva, finalísti-
ca, necesaria, física, un término ideal dentro de la transformación
evolutiva que en la materia, y luego en la tierra, se produce en
el tiempo, como una pirámide que se va construyendo en él y
que apunta infaliblemente hacia su vértice en el infinito. Todo
está previsto en el origen y en el posterior desarrollo —¿dónde?,
¿por quién?—, todo tiene las potencialidades de alumbrar esa
punta, ese vértice en el infinito. Y porque esto es así, porque se
da este determinismo necesitante, nuestra exigencia está muy
clara: colaborar, pues toda falta de colaboración por nuestra parte
será negación de aquellas potencialidades, a lo que se añadirá la
grave responsabilidad de que es a nosotros a quienes está enco-
mendada la inacabada pirámide.

Podría aceptarse más o menos una visión así si fuera una
construcción de realidad nuestra —una construcción que, volve-
remos a ello, podría llamarse de ‘composibilidades’—, puesto
que, evidentemente, no cabe duda, nosotros producimos, efecti-
vamente, realidad. Causa mucho más problema cuando, como
apunta Teilhard, eso es así por necesidad física, ‘hilo rojo’ que
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pespuntea la propia mundanalidad, y con lo que nosotros nos
vamos a encontrar experimentalmente en nuestro ver científico,
descubriéndolo como una ley del funcionamiento efectivo del
mundo, ínsita en él.

¡Ardiente universo el de la acción creadora con sus cinco mag-
níficos círculos! ¿Cómo escaparíamos a esa responsabilidad nece-
sitante? Pero ahí aparece un problema delicado. Si es deter-
minismo necesitante, ¿puede depender de nuestra colaboración?,
¿para qué la necesita?; ésa es la maldición de todo determinismo
que luego apela a la responsabilidad de una colaboración libre.
Veremos que el problema no escapa a Teilhard. Ya desde ahora
aventura una solución: centreidad personal de Cristo que nos
atrae desiderativamente. ¡Alma ardiente en un universo ardiente!

VII. Centro ardiente

El frente, para Teilhard, no es sólo «el estrato ardiente» en el
que se revelan y se neutralizan las energías contrarias acumula-
das en las masas enemigas, sino que es el lugar de vida particu-
lar en el que participan los que se arriesgan a estar en él, y en
tanto que en él estén. Quien allí se encuentre, sólo de manera
secundaria es sí mismo, puesto que es primero, y él lo siente así,
«parcela del utensilio que horada, elemento de la proa que hien-
de las olas»; una «consciencia irresistible y pacificante» le acom-
paña, otorgándole la evidencia concreta de que «ya no vive más
para sí mismo» —librado de sí mismo—, que otra cosa «vive en
él y le domina» (1917c, 12, 237). Tal era el alma del frente; una
intuición profunda de, habiendo pasado por el fuego, encontrar-
se con una existencia nueva, consagrada por el peligro, pose-
yendo «esta alma nueva y sobrehumana». De ahí que «esas horas
más que humanas impregnen la vida de un perfume tenaz, defi-
nitivo, de exaltación y de iniciación, como si hubieran sido pasa-
das por el absoluto» (12, 239).

¡Ah!, entonces está claro. ¿De dónde procede el malestar que
sufrimos? De un malentendido sobre el alma del mundo, pues
nuestra alma está dominada y sobrepasada por una potencia
ante la que es como nada, con la que se hace una, que las une
haciéndolas una masa viviente (1918a, 12, 248-9), de manera
que, bajo la múltiple iluminación de los poetas y de los místi-
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cos, el alma del mundo «surge gradualmente por todas partes
alrededor de nosotros» como una realidad «absorbente e inevi-
table» (12, 251). Mas, entonces, ¿Cristo?, se pregunta, ¿no está
insuficientemente marcado el contacto entre Jesús y el mundo?
En nombre de los principios esenciales de la Revelación, es
necesario mostrar «que Cristo y el Alma del Mundo» no son dos
realidades opuestas, sino que una es el medio, y que «somos
transformados en el Otro»; el alma del mundo es incluso una
realidad más inmediata que Cristo; por ello, querer imponer a
éste sin aquélla, o antes de ella, «es invertir o destruir el orden
ontológico» de la creación, pues, lejos de eclipsar a Cristo, el
universo «encuentra en él la garantía de su consistencia», porque
a él le toca «ligar el ensamblaje definitivo» de la creación; por
eso, Cristo tiene necesidad absoluta de apoyarse y de pasar por
el alma del mundo, hasta el punto de que ambos «se prolongan
en la identidad» de una misma realidad (12, 254-6).

Si observamos la humanidad en su historia, nos encontramos
con una humanidad «en vías de solidificación» (1918b, 12, 266).
La guerra ha tirado por tierra un edificio ya caduco, por lo que
quienes no tienen fe en el mundo han visto que era el momen-
to de la bancarrota del progreso; pero, afirma Teilhard, no es así,
«se aproxima la hora en la que la masa humana, cerrándose
sobre sí, agrupará a todos sus miembros en el seno de una uni-
dad por fin realizada» (12, 267). ¿Y qué es lo que se eleva en el
horizonte, por encima del suelo desgarrado y ennegrecido?:
«la Gran Mónada»; Teilhard, nos confiesa, ha tenido la impresión
de emerger fuera de nuestra raza —«he visto» los bordes de la
humanidad—, ha percibido la negrura y el vacío en torno a la
tierra (12, 269-70): cuando los hombres la perciban, se proster-
narán en la adoración y el orgullo de su poder, pero, a la vez,
sufrirán la angustia de sentirse encerrados, cercados; mas la
humanidad «sentirá un inmenso escalofrío de caridad interna»
cuando haya comprendido, aunque, para ello, la humanidad
adulta deberá desbrozar el camino del esfuerzo (12, 271-2).
«Ardor convergente» que nos hará escapar de los escombros,
pero, cómo olvidarlo, la carne será más pronto o más tarde «una
prisión en la que el alma se sofoca»; por eso, se abre ante noso-
tros el camino de la muerte (12, 274-5). Mas, sin embargo, no lo
podemos olvidar, la palabra clave ahora es otra: amor, que con
lenguaje de prosa poética canta en L’Éternel Féminin. À Béatrix
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(1918c, 12, 281-91)100. Es muy notable que Teilhard conjuga
siempre el amor en femenino.

Extrañeza y una cierta inquietud, dice Teilhard, han produci-
do «en mis mejores amigos» la lectura de los ensayos101 que está
escribiendo en el frente; por eso —lo que hará varias veces a lo
largo de su vida—, se siente en la necesidad de precisar «mi pro-
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100 Así dice la pequeña introducción conjunta de Bruno de Solages y Henri
de Lubac a ese texto: «S’efforçant de réaliser une synthèse où tout se tienne, le
Père Teilhard ne pouvait laisser de côté une réalité aussi puissante, aussi fon-
damentale que l’amour. Il reprend ici à son compte la célèbre expression
goethéenne (Second Faust, in fine: Das Ewig-Weibliche), comme un musicien
qui emprunte un thème et le développe en variations multiples, afin d’exprimer,
de chanter, sa conception du rôle de l’amour dans l’Univers: l’amour, force d’u-
nification et de spiritualisation des êtres. Il pense également à la Béatrice de la
Divine Comédie. Comme bien souvent dans une oeuvre, le terme est distendu,
ici, en des sens analogiques multiples: depuis l’attraction des atomes jusqu’à l’a-
mour pour Dieu, en passant par l’amour humain» (en 12, 280). Henri de Lubac
ha dedicado un libro a comentar estas páginas, L’Éternel Féminin, étude sur un
texte du Père Teilhard de Chardin, Paris, Aubier, 1968, 338 p.

101 En diciembre de 1916 ha enviado su escrito Le Christ dans la Matière,
trois histoires comme Benson (1916d, 12, 113-127) a la revista de los jesuitas Étu-
des. El director de ésta, su amigo Léonce de Grandmaison, reacciona como nos
escribe en una de sus cartas: «j’ai reçu un gentil petit accusé de réception de
Léonce. “... Cela me paraît de la haute philosophie scientifico-cosmique (si j’ose
dire. Dame! on va peut-être trouver cela un peu évolutionniste). Nous
verrons...”. On, ce sont les réviseurs qui doivent lire l’article avant qu’il parais-
se. (Ce sont sûrement de gens qui sont sympathiques pour moi: mais cela peut
ne pas suffire...) Et moi qui croyais avoir été si sage!» (c, 194). «Sache que mon
article n’a pas passé aux Études. Au fond cela ne m’étonne pas. Sans parler de
choses qui peut-être sont objectivement contestables, il est d’un ton qui eût
déconcerté les sages et placides lecteurs de la Revue (c’est surtout ce que les
réviseurs ont objecté). Je te montrerai la lettre, très gentille et très juste que m’à
écrite Léonce. “Votre lecture, me dit-il est exciting et intéressante à un haut
degré. C’est un canevas à penser semé de belles images. Mais pas de tout repos
pour nos lecteurs, gens paisibles...”» (c, 196). Poco después, el 28 de diciembre,
dice que le ha llegado una carta «de Léonce, tout a fait bonne et très lumineu-
se, que je te montrerai aussi. Sans me dissimuler les difficultés de publication
sur les questions qui m’intéressent, il m’encourage vivement à “intégrer dans la
philosophie chrétienne (même négativement telle, c’est-à-dire compatible avec
la vie chrétienne) les résultats, suggestions et interprétations, même hypothéti-
ques qui guident les savants actuels”. Le faire “serait rendre un immense servi-
ce, tel qu’une vie y serait très bien employée”. Tu vois que je suis, au fond,
compris et encouragé. Cela m’excite à préciser davantage mes vues sur la con-
ciliation que j’entrevois entre la passion de la terre et la passion de Dieu sur le



pia doctrina y de facilitar a los que tienen el derecho de guiar-
me»102 (1918d, 12, 295) —pues nada pasaría si necesitara correc-
ciones (12, 305)—, «su tarea de crítica y de enderezamiento». Para
ello quiere en su nuevo escrito, titulado Mi universo —primero
de las confesiones varias, que a lo largo de su vida tendrán títu-
los similares por haber sido escritas con idéntico objetivo—, «defi-
nir los caracteres primitivos y esenciales de mi “visión del
mundo”, y despojarlos del revestimiento filosófico que les había
dado, provisionalmente, a falta de algo mejor» (12, 295). Tanto
como se remonta en sus recuerdos, dice Teilhard, encuentra «la
pasión» del absoluto; sin cesar, la necesidad de «reposarme» en
alguna cosa tangible y definitiva, hasta el punto de que «la histo-
ria de mi vida interior es la de esta búsqueda» (12, 296). Sin cesar
ha amado y escrutado la naturaleza como devoto, nos confiesa,
hasta el punto de que ciencia y religión han sido siempre una
misma cosa, puesto que «una y otra eran, para mí, la consecución»
de un mismo objeto (12, 297). El universo se le presenta como
eminentemente grande y precioso, como supremamente englo-
bante y dominador, y cree descubrir en él una unidad profunda,
esencial, constituyendo el primer foco que calienta «toda mi acti-
vidad: el Mundo vasto, íntimo, único»; su «ardor» mantiene «en el
fondo de mí mismo» el gusto de lo real universal, y, así, la acción
humana no le parece satisfactoria y consciente si no se realiza
con el acabamiento de toda perfección cósmica. El segundo foco
es «Dios Nuestro Señor, Fin revelado del Universo». Y debe con-
jugar esas influencias hasta hacerlas coincidir, debe darse «la con-
ciliación y la fusión de los dos amores fundamentales» (12, 299).
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terrain de l’effort humain, même naturel» (c, 202). Études del 20 de noviembre
de 1917 publicará La Nostalgie du Front (1917c, 12, 229-241), suprimiéndole
entero el último párrafo. Comienza el calvario de la publicación de sus escritos,
provocado, ¡tantas veces!, por los cuidados y diplomacias, obligadas o no, sen-
cillas o rebuscadas, de sus propios amigos jesuitas. Y, sin embargo, Teilhard les
será siempre de una fidelidad infatigable: «Je pense envoyer d’abord la chose
[1919a, 12, 399-414] au P. Léonce, avec une lettre explicative. J’ai confiance en
lui pour me guider, me suggérer des méthodes pratiques (s’il y a lieu) et aussi
influencer opportunément les décisions de mes supérieurs» (c, 357). ¡Admirable
Teilhard!

102 Esto, por cómo entendía tanto su pertenencia a la Iglesia católica como
a la Compañía de Jesús, lo tendrá claro Teilhard de Chardin todo su vida, sin
nunca ponerlo en duda, aunque muchas veces, lo vamos a ver, le sea extrema-
damente doloroso. De nuevo, ¡admirable Teilhard!



Dios le aparece en prolongación de los atributos (grandor,
intimidad, unidad) que tanto le habían seducido en el univer-
so, «transparentándose en ellos», hasta el punto de que, por
dilatación de las delicias del mundo y por la necesidad de
encontrar para el mundo un principio absoluto, el conocimien-
to y el amor del universo se le han desarrollado espontánea-
mente «en conocimiento y en amor de Dios», como si fuesen
dos focos que se interpelan y se completan: «¿N. S. Jesucristo
es acaso otra cosa que esta síntesis del Universo creado y
de su Creador?» (12, 300). Pues «el universo toma la forma de
Jesús», pero, añade Teilhard, ¡oh, misterio!, el Jesús crucificado
(1918e, 12, 317). Esta experiencia fundamental que sustenta,
dice, toda su vida religiosa, se traduce en el deseo siguiente:
«Poder admitir una cierta coextensión103 de Cristo con el
Universo», de manera que Cristo herede la grandeza y la poten-
cia englobante del universo, y que la acción meritoria pueda
hacerse con la consciencia de actuar en unión con todo el uni-
verso. Universalizar lo que amo para poder amarlo, dice con
fórmula precisa (1918d, 12, 298-300). ¿Cómo es ello posible?
Esa coextensión, prosigue Teilhard, debe entenderse como
«una influencia física, orgánica»104, ejercida por Cristo sobre el
movimiento de crecimiento del universo (12, 301), que es una
atracción suprema, puesto «que Jesús es, muy realmente, el
único Fin concreto del Universo» (1918g, 12, 369-70). Sirva para
acabar el párrafo esta fórmula lapidaria de Teilhard: «A Cristo
se le ama como a una Persona, y se impone como un Mundo»
(1918e, 12, 322). ¿Qué tiene, pues, de extraño que poco des-
pués diga Teilhard en oración que quiere ser «el evangelista105

de vuestro Cristo en el Universo» (12, 329)?
Admitido que Cristo coincide con el universo «en calidad de

Centro universal común al progreso cósmico y a la santifica-
ción gratuita», nos queda hacernos una idea de la que llama
«ley de transformación» de todas las cosas in ipso y per ipsum.
¿Cuáles son las ventajas de su teoría, es decir, de la «unión crea-

La filosofía de Pierre Teilhard de Chardin

94

103 Coextensión y coextensivo van a ser palabras clave en el teilhardismo.
104 Esa “fisicidad” es decisiva en el pensamiento de Teilhard, poco antes ha

ligado ya física a Cristo.
105 Teilhard siempre se sabrá evangelista, y de continuo hablará de ‘mi

evangelio’.



dora», «en la que he intentado mostrar que los progresos suce-
sivos del ser creado desde su primera aparición fuera de la
Nada, hasta la formación del alma razonable, hasta la agrega-
ción de los elegidos al Cuerpo místico de N. S, están ligados
(si no son debidos) a la reducción progresiva de una plurali-
dad primitiva»? Filosóficamente, dice, satisface a la vez las ten-
dencias monistas y pluralistas, y concilia los postulados del
materialismo y del espiritualismo; místicamente, las satisface
también, añade, porque la comunión deviene el acto único y
esencial del mundo. Cualesquiera que sean las correcciones
que esta teoría necesite, no se espanta Teilhard por ello; sin
embargo, un punto quedará firme: la necesidad, dice, de unifi-
car «mi visión interior». En todo caso quede claro que «la gran
tentación del siglo (de la hora) es (y será cada vez más)» la de
encontrar el mundo de la naturaleza, de la vida y de la huma-
nidad, «más grande, más próximo, más misterioso, más vivo,
que el Dios de la Escritura» (1918d, 12, 304-6).

Al pensar en el futuro —nunca olvida Teilhard este pensa-
miento—, nos encontramos ante dos abismos, el abismo de la fra-
gilidad y el abismo de la necesidad en el fondo del abismo de la
contingencia (1918f, 12, 339 y 341), y todo ello nos lleva hacia la
muerte; sin embargo, por inverosímil que pueda parecer, prosi-
gue, una «preacción» directa sobre el futuro y una emancipación,
al menos parcial, de los mecanismos materiales, «son modos de
acción existentes» en nuestro universo (12, 344), pues todo acon-
tece como si el mundo esencialmente uno, a pesar de su unidad,
fuera tan múltiple como mónadas tiene en sí, de manera que,
aunque la marcha global de las cosas sea única, hay tantos aspec-
tos aisladamente variables y modificables como consciencias. La
presciencia divina ajusta la marcha del conjunto en virtud de la
libertad de cada uno, como si en el sistema único de aconteci-
mientos que constituyen el estado del universo en un momento
dado, hubiera tantas providencias independientes como almas
hay en el mundo; de esta manera, cada uno de nosotros «tiene
realmente» su universo, del que es el centro, llamado a ponerlo
en armonía con el resto (12, 351)106. La libertad, pues, debía que-
dar salva.
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106 Además de su reiterado empleo de la palabra mónada, en numerosísimas
ocasiones, como en ésta, Teilhard suena a Leibniz.



Cerraré esta primera etapa del pensamiento de Teilhard con
una expresión lapidaria: «Inmersión en el Mundo por Jesús, emer-
sión del Mundo en Jesús» (1918g, 12, 378).

* * *

La textura teilhardiana, en la que luego, siguiendo el esbozo
pespunteado con un ‘hilo rojo’, se bordará en todo su primor el
pensamiento retórico de Teilhard de Chardin, está ya preparada.

Por una vez, los comentarios personales referidos a la corres-
pondencia y «escritos de guerra», entreverados de indicaciones de
cómo iban surgiendo ideas o palabras clave del posterior pensar
teilhardiano, los he ido poniendo en notas individualizadas y tras
los tres asteriscos correspondientes a los cortos capitulillos prece-
dentes, lo que aligerará mi texto en este final de la primera etapa. 

¿Qué pensar de todo esto? Teilhard, en este su comienzo, no
parte ni cuenta para nada con la ciencia —en cambio, como
hemos visto, los escritos primerizos estaban centrados, al menos
metodológicamente, en la consideración de la ciencia—, como
no sea esa ligera utilización del «transformismo», porque la evo-
lución como movimiento dinámico en la temporalidad, es evi-
dente, lo tiene de Bergson.

Ahora, es claro, por la irrupción de su tremenda experiencia
de vida, todo su horizonte es teológico. Su preocupación será
ahora cómo conjuntar su fe cristiana con esa pasión por el
mundo que subraya tan fuertemente, de un mundo nuevo
—¡totalmente nuevo, de una absoluta novedad!— cuya aurora
cree estar ya percibiendo, colocado por el destino, como cree
estar, en el lugar preciso para recibir los primeros rayos de espe-
ranza. Teilhard, en el juego de unidad y multiplicidad, fenomé-
nicamente107, ha descubierto el centro en el replegamiento inter-
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107 Al menos en una ocasión ha utilizado antes «en continuidad fenoménica»
(12, 28), y fenómeno lo ha utilizado con profusión en los preámbulos. Luego
será concepto esencial del teilhardismo. Aunque referido a la obra más madura
de Teilhard, se leerá con provecho: Léopold Malevez, ‘La méthode du P.
Teilhard de Chardin et la Phénoménologie’, Nouvelle revue théologique, 1957,
579-599. Evidentemente lo que el Padre Malevez —magnífico profesor, respe-
tuoso y cuidadosísimo con el pensamiento de sus ‘enemigos’ (pero ¿podía tener



no, en el que tanto se va a fijar en lo sucesivo, centro de cons-
ciencia; y ha descubierto también que el universo, suprema-
mente englobante y dominador, tiene una profunda unidad,
unidad esencial, unidad caliente. Él está en el centro, en medio
del centro, se encuentra como centro, anudado en la unidad del
devenir de la materia que enseguida se va a re-flexionar sobre
sí misma, como nos aparecerá al punto, empujado hacia un fin
ignorado, en ascenso infalible. Se descubre como «persona car-
gada de novedades», siendo el centro, centro de curvatura en el
que, experimentalmente, lo vamos a ver, se da la re-flexión evo-
lutiva; así, centro que todo lo recoge pero que no se pierde en
lo recogido, sino que aunándolo lo conscientiza, con el amor
como algo indispensable, pues el amor es factor físico de orga-
nización y de unión; centro de una esfera, centro de esferas,
centro de centros, centro cósmico.

En sí, por ser cristiano, se da la conjunción de lo divino y de
lo material. Mas, finalmente y a la postre, es Dios —en el que se
prolongan todos los atributos que del universo le han seducido—
el centro extendido por todas partes, que todo lo unifica en ese
organismo, en evolución físicamente organizada —y ahí nos
encontramos con la encarnación y con la eucaristía—, que es el
cuerpo de Cristo, cuerpo cósmico extendido por todo el univer-
so, cuerpo de un universo restaurado, pero cuerpo de Cristo
todavía en formación; un Cristo que es la realidad del alma del
mundo, un Cristo síntesis del universo creado y de su Creador,
un Cristo coextensivo con el universo. Transfiguración, palabra
decisiva, sí, pero, a la vez, coextensión física.

«Coextensivo», ahí está la palabra clave del pensamiento que
ahora comienza a nacer. ¿Será también coextensión entre lo ‘natu-
ral’ y lo ‘sobrenatural’, entre ‘naturaleza’ y ‘gracia’?, pues, final-
mente, si entiendo bien el mundo de Teilhard, no puede darse
una separación insuperable entre ambos, aunque lo segundo se
va a dar en él siempre, sin duda, sin falla, como una ‘atracción’,
incluso como una ‘gravitación’, como sobreabundancia gratuita y
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enemigos?), al que tuve la suerte de escuchar muy de cerca en los dos años en
los que hice en Eegenhoven el bachillerato de teología— escribe de que el pen-
sar teilhardiano, como afirma de sí mismo, no se construye exclusivamente
según una manera ‘normal’ de entender el canon y el método de la ciencia
(581), es pura evidencia. Hemos de volver sobre ello.



como renuncia108. ¿Valdría decir que, para Teilhard, subiendo
como subimos empujados por la ola evolutiva —santa evolu-
ción—, todo se nos ofrece y se nos da bajando desde ese vérti-
ce último desde el que todo se hace, y fuera del que nada se hace
ni se comprende? Mas nos veremos al final.

Somos parcela útil que se ve arrastrada porque algo vive en
los pliegues interiores y nos domina. El surgimiento es emergen-
cia, ardor convergente. ¡Alma ardiente en un universo ardiente
que asciende hacia su centro ardiente! Pero, obviamente, esto ha
de provocar en nosotros un claro malestar.

Su experiencia de la guerra le ha dado dos elementos deci-
sivos: que en ella la multitud adquiere una unidad transindivi-
dual que es el camino del esfuerzo y del progreso, a lo que ya
nunca renunciará; que hay una élite en la que todo se juega en
definitiva.

No puedo dejar de decir que puede ser chocante —me es cho-
cante— ese sentido tan acusado que tiene Teilhard de pertenen-
cia a un grupo, la Compañía de Jesús. Pone sus textos en manos
de sus amigos y superiores jesuitas para que corrijan y, en defi-
nitiva, decidan sobre la conveniencia o no de su publicación. Lo
hará siempre, con dolor casi invencible —aunque, lo veremos,
luego alentó y dejó que se construyera una enorme maquinaria
reproductora de sus textos, de más en más alejada de una ‘auto-
rización’ para la publicación, aunque sólo al final de su vida per-
derá toda esperanza de obtenerla—, y, sin embargo, nunca trans-
gredirá seriamente la regla que se ha impuesto, que le han
impuesto, que ha aceptado imponerse como miembro de un
grupo en cuya labor comunitaria cree por demás, y cuyo desa-
rrollo pone por encima de sí mismo, sabiendo que el suyo es un
trabajo dentro de ese grupo, de colaboración con la labor global
que esa compañía suya realiza. Ésa es, en una parte importante,
la vocación de su vida. Veremos que nunca la abandonará, aun-
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108 Véase el capítulo ‘Naturaleza y gracia’ de Henri de Lubac, La pensée reli-
gieuse du Père Teilhard de Chardin, pp. 169-183; también el capítulo ‘Natural y
Sobrenatural’ de Bruno de Solanges, Teilhard de Chardin, pp. 296-305. Cf.
Alfredo Fierro, El proyecto teológico de Teilhard de Chardin, pp. 521-534.
Páginas que defienden la «confusión» teilhardiana entre natural y sobrenatural
en Philippe de la Trinité, Rome et Teilhard de Chardin, Paris, Fayard, 1964, pp.
169-180; Henri de Lubac me parece mucho más calmado y entrado en razones. 



que le jaleen desde fuera para ello, aunque le resulte doloroso en
extremo, casi insoportable, permanecer en su compañía.

Sin embargo, no podemos leer esos dolorosos episodios sin
recordar cómo es norma en la comunidad científica someterse
—¡y a veces hasta qué extremo!— a diversos comités de edición,
etc. Hoy a nadie le extraña, todos lo acatan como cosa normal,
¡aunque, lo sabemos, tenga no pocos y graves inconvenientes! No
podemos utilizar, pues, dos varas de medir. Pero hay más, mucho
más. ¿No hay entre nosotros, por ejemplo, una cuasi-tiranía de los
medios de comunicación, pongamos por caso que escritos, y de
las editoriales, de manera que nadie puede publicar si no respe-
ta, demasiadas veces llegando hasta la más elemental pérdida de
su libertad, la línea editorial del medio, cuando no, simplemente,
la línea de sus propietarios109? ¿Cómo lo olvidaríamos? Al menos
lo de Teilhard era algo muy serio y absolutamente admirable en
su coherencia como concepción entera de su vida.
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109 Léase, por ejemplo, la entrevista a un editor: ‘André Schiffrin contre la
censure du marché’, en Le Monde des livres del 7 mayo 1999. Y eso sólo tiene
en cuenta uno de los aspectos del problema.



LA PRIMERA TRANSICIÓN Y EL HIATO,
O TEILHARD EN BUSCA DE UN PENSAMIENTO

CIENTÍFICO

VIII. En París, o un pensamiento naciente y sus irisaciones

Muy curiosamente, en su obra desaparece temprano la visión
ardiente del comienzo, y, casi de pronto, nos encontramos con
un Teilhard que se va sabiendo cada vez más un científico y que
va queriéndose convencer, también cada vez más, de que nos
habla desde la altura de una postura de la pura objetividad de
como el universo es, de tal manera que en este segundo momen-
to de su pensamiento va creyendo dejarse llevar cada vez menos,
lo cual nos lo va indicando en cada ocasión, por pensamientos
que se salen de su hacer ciencia, una ciencia que, para él, ha lle-
gado a ser quien nos va a ir llevando a ver cada vez más un
mundo que es un mundo transfigurado.

Tras su desmovilización110, enseguida se reincorpora a su tra-
bajo en París, y ya en agosto comienza Teilhard, escribiendo, a
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110 Al acabar la guerra, Pierre Teilhard de Chardin enseguida ‘sube’ a París,
ciudad a la que siempre amará con pasión, como suya. Ha pronunciado sus últi-
mos votos como jesuita en Lyon el 28 de mayo de 1918; la guerra le ha servi-
do como si fuera el año de la ‘tercera probación’ a que acostumbra la Compañía
de Jesús antes de los votos definitivos de sus miembros. Fue desmovilizado el
10 de marzo de 1919, y ya en Pascua se encuentra en París, donde se reincor-
pora a sus estudios y a su trabajo en el laboratorio del Museum, junto a
Marcellin Boule. Conoce entonces a Christophe Gaudefroy (1878-1971), también
sacerdote, compañero de seminario de Henri Breuil, quien, siendo mineralogis-
ta y no geólogo, acaba de ser nombrado profesor de geología en el Instituto



dar vueltas a sus pensamientos: el cuerpo111, dice, es la universa-
lidad misma de todas las cosas en cuanto que centradas en un
espíritu animador, al que influencian y por el que son influencia-
das; mi cuerpo es eso que, en sus células y en todo el resto del
universo, «me soporta y reacciona contra mí», pues mi materia no
es una parte del universo, sino la totalidad del universo, parcial-
mente poseído por mí; de esta manera, el mundo no es un agre-
gado de elementos, sino una esfera única con «innumerables cen-
tros de perspectiva y de acción» (1919f, 9, 34-5).

No le parece a Teilhard que separar absolutamente las nocio-
nes de creación y transformación sea lo justo, pues obliga a no
ver las ligaduras y gradaciones que se dan entre los seres, hacien-
do inexplicable toda dependencia física; por ello hay que hablar
de una «transformación creadora»112, la cual, sirviéndose de un
creado preexistente, lo engrandece en un ser totalmente nuevo,
acto en verdad creador, pero que se apoya en un sujeto, todo ello
en una única acción creadora; la creación entendida así es «un
acto coextensivo» a toda la duración del universo: Dios crea en el
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Católico de París, por lo cual buscará que la cátedra se desdoble en dos, la suya
y otra para un geólogo profesional; enseguida piensa en Teilhard, quien de 1920
a 1923 da cursos de geología en el Instituto. Se pone a trabajar de firme en su
tesis doctoral sobre los mamíferos del eoceno inferior francés en los yacimien-
tos de la zona de Reims, que defiende el 22 de marzo de 1922. Gaudefroy le
pone en contacto con Édouard Le Roy (1870-1954), profesor en el Colegio de
Francia, de quien se hace amigo firme; interesantes páginas sobre las relaciones
Le Roy-Teilhard en M. Barthélemy-Madaule, Bergson et Teilhard de Chardin, pp.
655-659. 

111 Apenas si ésta es la única vez que habla Teilhard del cuerpo. Se diría que
él va sea más abajo, la materia, sea más arriba, el espíritu, y, a través de la cons-
ciencia, busca en éste una síntesis, un centramiento. Se diría que en él se mez-
cla un radical “experimentalismo” con un también “espiritualismo” radical, que
hacen imposible en absoluto lo que pudiera ser cuando menos un esbozo de
una ‘filosofía del cuerpo’. En cambio, para mí, permítaseme que lo diga aquí,
construir una ‘filosofía del cuerpo’ es nuestra tarea esencial.

112 Para Henri de Lubac, aquí, la influencia de Blondel es decisiva (en e, 29-
30). Sobre dos puntos esenciales, dice Teilhard, está de acuerdo por completo con
Blondel: Cristo debe ser amado como un mundo, es decir, como el «centro físico»
impuesto a todo lo que debe sobrevivir en el universo, y el papel capital que jue-
gan renuncia y ascesis en la construcción del nuevo universo (e, 31). Aprovecho
la ocasión para decir que las notas de Henri de Lubac a este libro, como todas las
que pone en otros escritos de Teilhard, o los comentarios que hace sobre él en
sus propios escritos, son un prodigio de saber, de inteligencia y de amistad.



origen de los tiempos, y, vista desde dentro, la creación tiene la
figura de una transformación, pues Dios insufla continuamente
ser nuevo en nosotros. Que así sea, nos dice, evita la paradoja y
el escándalo de la materia (1919g, 10, 30-2).

Precisa su pensamiento a su amigo Auguste Valensin: ninguna
experiencia, por mucho que retroceda en la duración, nos dará
el espectáculo de un comienzo absoluto; partiendo del interior,
es imposible alcanzar, ni en el espacio ni en el tiempo, los bor-
des del todo, puesto que cualquier exploración de este género es
un análisis que descompone indefinidamente lo real en compo-
nentes reales; por esto, la noción de creación sólo tiene valor
metafísico, pues historia y experiencia son interiores al propio
mundo (e, 17-8); luego añade que en el origen mismo del acto
creador no habría un punto de apoyo substancial, una materia,
sino una «puerta», una entrada obligatoria (e, 25). Se llega a tanto
transitando por dicho camino que debe afirmarse, opina Teilhard,
que la formación del pleroma sobrenatural a partir del universo
natural se opera no por ruptura —vuelve de nuevo la metáfora del
cono—, sino por transformación, con lo que, protesta, no confie-
re estabilidad divina alguna al orden natural, puesto que éste se
caracteriza por una inestabilidad radical «in Christum», porque
todo se encamina en voladizo, en tendencia, hacia el centro actual
del pleroma; por eso, Cristo tiene algo de demiurgo; si el nuevo
cosmos no es una creación al lado de la antigua, sino que proce-
de de ella por una transformación de nuestro orden de cosas; si,
además, es verdad que nuestro universo actual está sobrenaturali-
zado en todo lo que es, por no tener sentido ni centro más que
en Cristo, entonces éste «tiene físicamente» la tarea de estabilizar el
mundo en todos sus grados; Cristo se ha encarnado para sobre-
naturalizarnos, pero esto le obliga «a sostener y acabar» las capas
naturales del mundo (e, 33-5), de ahí la necesidad que hay de
«mostrar y rehabilitar» las bases premateriales, materiales y natura-
les de todas las cosas, que se hacen interesantes porque desem-
bocan en una cima y porque cabían previamente en esa cima; no
es que sea materialista, dice, sino que en aquéllas se encuentra «el
medio por el que el ser superior nos alcanza, nos atrae» (e, 37)113.
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113 En esa misma carta a su amigo Valensin contempla la posibilidad de la
existencia de otros mundos en relación con la cristología (e, 25, y nota de Henri
de Lubac en 40).



Sucesivas metamorfosis, pues, preparadas por movimientos que
se esbozan en órdenes muy inferiores, lo que provoca «una
suerte de continuidad entre las discontinuidades que el ser fran-
quea, sucesivamente, para alcanzar a Dios»; de ahí que, al
haberse hecho Dios, por la encarnación, elemento de nuestro
universo, la gracia, en un sentido, no haga entrar al hombre en
otro universo, sino en una prolongación del nuestro, que en su
fondo está animado por lo divino (e, 43). A la acción unifican-
te de Dios debe corresponder un rostro unificado del universo
creado, y hay que tener presente la imposibilidad de compren-
der un Cristo que sea orgánicamente central en el universo
sobrenatural y físicamente yuxtapuesto en el universo natural
(e, 48). Pero, entonces, Cristo no debe tener límites, sino que es
urgente llevarlo al mismo centro orgánico del todo (e, 57).
Siendo así, ¿qué será la santidad? Un contacto físico y perma-
nente con la realidad incluso humana de Cristo, lo que hace que
el órgano para ver a Dios sea el alma humana, no ella sola, sino
unida a todas las demás bajo su humanidad, puesto que lo divi-
no nos llega siempre «informado» por él —bajo las especies
eucarísticas—, ya que Jesús114, concluye, no es un intermediario
que separa, sino un medio que une (1919h, 10, 22-6).

Pero, siendo las cosas así, es preciso refundir toda la teología.
Para que Cristo sea verdaderamente universal, la redención y la
caída deben extenderse a todo el universo, y desde entonces el
pecado original adquiere una naturaleza cósmica; hay que reco-
nocer al mundo, además, no como un conglomerado de cosas
yuxtapuestas, sino como un gran todo «ligado y evolucionando
orgánicamente»; por último, hay que aceptar que lo material
mismo de nuestras obras, la acción humana, pueda referirse a
Cristo, contribuir al acabamiento de Cristo (1920a, 9, 41). Mas,
todo esto, ¿cómo no se hizo patente hasta ahora? Ésta es la res-
puesta de Teilhard: «para amar apasionadamente» el gran univer-
so, «y sentir imperativamente la necesidad de revestirse de Cristo,
fue necesario a los hombres un esfuerzo prolongado de observa-
ción, de pensamiento, de toma de posesión de sí mismos» (9, 43).
¡Siempre en Teilhard esa certeza de estar en un lugar en el que
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114 Se notará que, ahora y siempre, el Cristo de Teilhard, en su decir, es siem-
pre, finalmente, Jesús de Nazaret, el hijo de María, el Jesús histórico.



acontece algo singular, único, decisivo y configurador del porve-
nir para siempre!  

Mas, entonces, ¿qué?, ¿será todo un puro intervencionismo de
Dios? No, antes al contrario, Teilhard se afana en mostrarnos que
la única manera racional de concebir la acción del Creador sobre
sus obras es la que hace como insensible la inserción de la ener-
gía divina en el seno de las cosas, sea porque interviene en el
ensamblaje simultáneo de todo, sea porque, haciéndose sentir en
el corazón mismo de cada elemento del mundo, a fuerza de inti-
midad, deviene inasible; sea por exceso de extensión, sea por
exceso de profundidad, «el punto de aplicación de la Fuerza divi-
na es, por esencia, extra-fenomenal»; hablando en propiedad, Dios
no hace, sino que hace que se hagan las cosas (1920b, 10, 38); por
esto, el poder de Dios no tiene ante sí un campo tan vasto como
podríamos suponer, puesto que «su esfuerzo creador» se somete
a una serie de intermediarios, no pudiendo actuar, en virtud de
su misma perfección, en ruptura con las naturalezas individuales
o en discordia con la marcha del conjunto; puesto que ha queri-
do crear un mundo, ésa es la vía que se abre ante sí, y de ahí
que se entrevea cómo la existencia del mal115 es un acompaña-
miento rigurosamente inevitable de la creación: aparece, inevita-
blemente, con el primer átomo que la creación «desencadena» en
la existencia (10, 42-3).

El alma no puede ser creada fuera de un mundo, dice
Teilhard; sólo puede existir actuando sobre un sujeto de acción a
su medida, es decir, en una acción que consiste en unificar en
torno a ella un universo que, sin ella, volvería a caer en la plu-
ralidad; no es creada con materia o con vida preexistente, sino
sobre esa vida y esa materia, con las que forma un todo orgáni-
co jerarquizado; y cuando muere el hombre, ¿qué?: como la
muerte es sólo una metamorfosis, el «alma separada» continúa no
existiendo sino en tanto que unifica al universo (e, 59-60).

Y ¿qué pensar del pecado original en esta nueva refundición
de la teología? El dogma fundamental, dice, es la universalidad de
la corrupción y de la redención: el mundo entero ha sido corrom-
pido por la caída, e, igualmente, todo ha sido rescatado por
Cristo. Tomado en su generalidad, piensa Teilhard, el pecado ori-
ginal es «la reacción esencial de lo finito al acto creador», el envés
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115 Problema decisivo en el teilhardismo, y una de sus mayores cruces.



de toda creación; no está ligado a la generación humana, simple-
mente, simboliza «las inevitables posibilidades del Mal», en el sen-
tido de que por todas partes por donde nace ser in fieri «el dolor
y la falta aparecen, inmediatamente, como su sombra»; como ten-
dencia de las criaturas al reposo y al egoísmo, sí, pero, sobre todo,
lo que es más preocupante, «como acompañamiento fatal de su
esfuerzo de progreso» (1920d, 10, 52-3). El universo puede conce-
birse como convergiendo «hacia un punto cósmico de confluencia
suprema», podemos creer en un universo «del que todas las fuer-
zas conscientes no tendrán otro lugar de precipitación, de salida,
que el cerebro humano», y, entonces, el jefe de los humanos,
Cristo, «estaría directamente colocado en el polo psíquico» de la
creación, se encontraría inmediatamente universalizado (10, 54-5).
Pero, siendo así, es infinitamente verosímil que la capa consciente
cósmica no se reduzca a un punto singular, nuestra humanidad,
«sino que se continúe», fuera de la tierra, «hacia otros astros y otros
tiempos», ¿por qué la tierra, una entre mil, habrá sido elegida, con-
tra todo probabilidad, como centro de la redención? La cuestión,
termina Teilhard, no tiene respuesta todavía, aunque entrevé la
posibilidad de una redención de «caras múltiples» (10, 57).

Poco después, Teilhard escribe unas páginas sobre el pecado
original para una reunión de jesuitas que quieren reflexionar
sobre él116. Cuando se habla de éste, debe distinguirse entre «los
atributos dogmáticos» de la primera falta y «las circunstancias
exteriores» en las que se cometió (1922, 10, 61). La cuestión está
en que «cuanto más resucitamos» el pasado, más difícil es encon-
trar lugar para Adán y, menos aún, en nuestras perspectivas his-
tóricas, para el paraíso terrenal; otra cosa sería si lo comprendié-
ramos como una manera diferente de ser en el universo. Pero
ningún indicio queda de él, y, sin embargo, mirando hacia atrás
a la lejanía, el mundo, dominado por el mal físico, impregnado
de mal moral, se descubre a nosotros en estado de pecado origi-
nal (10, 63). Así pues, en nuestras series experimentales no hay
lugar para ellos; la caída, «en tanto que acontecimiento, es una
cosa inverificable», inexperimentable, sea porque el pecado ori-
ginal se nos escapa como un acontecimiento demasiado peque-
ño o demasiado lejano, sea, por lo contrario, por demasiado
grande y demasiado presente.
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¿Cómo imaginar, se pregunta Teilhard, «esta transcendencia del
pecado original con relación a nuestra experiencia»? Podría enten-
derse con la metáfora del cambio de agujas del mundo humano
que lleve al primer o al segundo Adán; podría entenderse con un
cono con dos vértices, el primero y el segundo Adán, la que lleva
al primero sería más bien «involución» de la materia hacia un des-
migajamiento descendente y centrífugo hacia el primer Adán, y el
segundo como una fase de concentración centrípeta, de «evolu-
ción» hacia el espíritu; una tercera sería un solo cono, en el que
el primer Adán no sería, pues, un vértice, sino una entera sección
circular de él, y el pecado original «expresa, traduce, personifica,
en un acto instantáneo y localizado, la ley perenne y universal de
precariedad» que se da en la humanidad en virtud de su situación
de ser in fieri (10, 67). En esta tercera manera de ver, la encar-
nación del Verbo es el último término de una creación «que se
prosigue todavía y por todas partes a través de nuestras imper-
fecciones», por lo que la falta por excelencia no estará detrás, sino
delante, en el día en el que la humanidad, «por fin, plenamente
consciente de sus formas, se divida en dos campos, a favor y en
contra de Dios»; para salvar la visión cristiana del Cristo-Redentor,
mantenemos el pecado original tan vasto como el mundo, pues-
to que si sólo salvara una parte, Cristo no sería, verdaderamente,
el centro de todo (10, 69). Porque, para Teilhard, la cuestión está
en cómo mantener una falta que sea tan cósmica como la reden-
ción (10, 70).
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El tema le preocupa, como se ve en su correspondencia pos-
terior, pues sabe por experiencia que la representación «catequís-
tica», como dice, de la caída, «cierra el camino a una amplia
corriente religiosa» que querría precipitarse en el cristianismo si
no fuera porque, para entrar en él, «parece que haya que dejar a
la puerta todo eso de más precioso y amplio que los últimos
esfuerzos del pensamiento humano han conquistado»; por eso le
dice a su amigo Valensin que su ‘paper’ sobre el pecado original,
«a pesar de sus apariencias heterodoxas», es la única posición de
equilibrio que puede encontrar el dogma, pues ninguna de las
grandes relaciones que religan a Dios y al mundo117 «tiene un
punto localizable simpliciter en el espacio y el tiempo» (e, 81-2).
Conviene con su amigo en el inconveniente de racionalizar el
dogma, lo que «lo empobrece, lo aburguesa»; sin embargo, pro-
testa, «hay armonizaciones legítimas» (e, 84). Le escribe también
estas palabras que, ciertamente, representan el corazón mismo
del ansia teilhardiana, un ansia que nunca le abandonará, y el
espíritu en que lo vive:

«Ojalá pueda servir, aunque sea sólo un poco, a esta gran
Causa —lo único que, en el fondo, me toca el corazón—, de
la fusión explícita de la vida cristiana con la savia “natural”
del Universo» (e, 82). «Adiós. Pidamos uno por el otro. Tengo
la conciencia, a veces, de vivir un poco “en el fuego”; pero
creo que, haciéndolo así, estoy en la línea de mi vida. Hace
falta, solamente, que el fuego interior sea más fuerte que el
otro» (e, 85)118.

El transformismo tiene su base en que nos es perfectamente
claro que existe una cierta unidad de formas en la naturaleza, que

La primera transición y el hiato

107

117 Creación, caída, encarnación, redención, menciona Teilhard.
118 Al mismo Valensin escribe poco después a propósito de un artículo suyo

que éste le ha enviado: «Mais je vous en pris, ne refusez pas seulement! assimi-
lez, construisez! Je sais bien que, par l’effort d’adaptation que je vous demande
et que je poursuis, il tend à se créer dans le Christianisme un regrettable ésoté-
risme. Je suis parfois un peu effrayé quand je songe à la transposition que je
dois faire subir, en moi, aux notions vulgaires de création, inspiration, miracle,
péché originel, Résurrection, etc., pour pouvoir les accepter. Mais n’est-ce pas
là un mouvement général de toute pensée philosophique et scientifique d’au-
jourd’hui que ce séparatisme de la vérité critique et de la vérité vulgaire?» (e, 90).



algo las liga en sus formas y en su orden de aparición. Y ese
‘algo’ no es una urdimbre puramente intelectual, que le daría una
continuidad artificial —una mera teoría logicista, la llama
Teilhard—, sino que se debería a influencias de un factor físico,
orgánico, cósmico, al juego de un agente físico definido, pues el
transformismo, reducido a su expresión más simple, es un fisicis-
mo119. Por eso, un espíritu evolucionista es el que tiene la «fe» en
una ligadura orgánica, física, de los vivientes (1920e, 13, 126-9).

Pero no es nada claro que sus ideas transformistas estén sien-
do aceptadas por los suyos. De hecho no será él el encargado de
esa voz en el gran diccionario apologético que dirigían sus com-
pañeros jesuitas120.

El transformismo, es decir, dicho de otra manera, que el
mundo en su estado actual es resultado del movimiento; «en cada
ser se recoge un pasado», nada es comprensible «más que por su
pasado» (1920f, 5, 25). De acuerdo, dice Teilhard, pero ¿todavía
se mueve?; la evolución terrestre, ¿no habrá finalizado ya? Es
notable, afirma, que la evolución se haya ralentizado, precisa-
mente, en el momento en el que aparece el pensamiento; si a
esto unimos que «la única dirección constantemente seguida por
la evolución biológica ha sido la dirección de un cerebro cada
vez mayor», viene uno en preguntarse «si el verdadero motor pro-
fundo de todo el levantamiento de las fuerzas animales no ha
sido la “necesidad” de conocer, de pensar», y si, llegado ese
punto, no habrá habido como una caída brusca de la presión vital
en las otras ramas de vivientes. Mas esto, prosigue, ¿no insinúa
que las «phyla» con psiquismo superior «han drenado todas las
potencias disponibles» de la vida? Por tanto, para resolver el pro-
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119 Nótese la rotundidad de la afirmación teilhardiana. Nunca la abandona-
rá, aunque, sin duda, hay que ‘comprenderla’, pues su fisicismo nada tiene que
ver con el materialismo.

120 En el fascículo publicado en 1924, recogido luego en el tomo correspon-
diente, apareció un artículo sobre la cuestión —la obra estaba dirigida por el
jesuita A. d’Alès—: R. de Sinéty. ‘Transformisme’, en Dictionnaire Apologétique
de la Foi Catholique, vol. IV, Paris, Beauchesne, 1928, columnas 1793 a 1848.
No le fue encargado a Teilhard, sino al también jesuita Robert de Sinéty (1872-
1931), por entonces prefecto de estudios y profesor de física y química en el
escolasticado jesuita de Vals, cerca de Le Puy, quien, sin embargo, cita a
Teilhard en el texto (por ejemplo, 1835, 1838-1839, 1841, sin entrar en discusión
con él) y en la bibliografía. Escribe a Valensin el 10 enero 1920: «Pour finir, je
vous transcris une ligne du P. de Sinéty avec qui je suis en relations pour une



blema del progreso entitativo del universo, hay que colocarse en
el caso más desfavorable, el de un mundo en el que todas las
capacidades evolutivas se hayan concentrado y limitado al alma
humana, y, desde ahí, preguntarse si el universo se desarrolla
todavía, lo cual viene a significar si el espíritu humano está toda-
vía en vías de desarrollo o no (5, 27). Con nuestros descubri-
mientos, poco a poco nos apercibimos de que «nuestra realeza
consiste en servir, como átomos inteligentes, a la obra comenza-
da» en el universo: hemos descubierto que había un todo y
hemos realizado el mundo en nuestro espíritu; mas esto significa
que, en el dominio exterior de nuestra carne, nuestro cuerpo ver-
dadero y total continúa formándose (5, 29), lo que hace que el
hombre de hoy —a quien esto se le ha dado— sienta en sí las
responsabilidades y la fuerza de todo el universo.

Constituida la mónada, falta ahora el desarrollo de la anima-
ción, la asimilación del universo por ella, es decir, la realización
de un pensamiento humano consumado, que llevará, finalmente,
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affaire d’organisation scientifique: “Il vaut mieux que les Nôtres aillent à Louvain
pour y faire de la physique que pour y étudier la philosophie, autant de moins
que certaines idées y régneront”. Je crois que dans cette phrase il y a une mali-
ce pour moi (sans connaître mes relations avec Louvain, le P. de S. connaît mes
idées, sur lesquelles je suis en lutte ouverte avec lui, sauf sur le transformisme,
naturellement, et encore à condition de rester dans la pellicule strictement expé-
rimentale); mais au fond il y a un avertissement sérieux» (e, 48; cf. 76, 174, 178
y 209). Para de Sinéty, como se lee en sus conclusiones generales, la hipótesis
transformista parece ser la única satisfactoria «para explicar de una manera cien-
tífica el origen de las especies vegetales y animales», pero no hay argumento
que «demuestre el parentesco físico de los seres vivos pertenecientes a reinos o
ramas o a clases diferentes. El transformismo universal es una simple manera de
ver del espíritu, que no reposa sobre prueba alguna». Los «árboles genealógicos»
que se imaginan «son fantasiosos», las pocas series filéticas que se establecen
«presentan numerosas lagunas». Siendo imposible la generación espontánea de
la vida desde la materia inorgánica, «la filosofía natural requiere en el origen de
la vida una intervención especial del Creador». No son sostenibles, por «científi-
camente insuficientes», las teorías mecanicistas y antifinalistas, por lo que «sólo
una teoría finalista y vitalista está de acuerdo con el conjunto de los hechos bio-
lógicos». Por fin, «el hombre no es producto de la evolución», ningún argumen-
to científico apodíctico se opone a la tesis católica tradicional según la que «el
Creador intervino de manera especial para la constitución corporal de la primera
pareja humana» (184). Me llaman mucho la atención, espero que al lector tam-
bién, estas palabras de Teilhard: «et encore à condition de rester dans la pelli-
cule strictement expérimentale». Parece que contrarían todo su pensar.



a una opción o por la rebeldía o por la adoración de un
mundo121. Ahí está, por tanto, el progreso como oferta, como algo
esperado, no como necesidad infalible; y el progreso es una fuer-
za tremenda, la consciencia «de todo lo que se es y de todo lo que
se puede» (5, 30-1). Cristo, con Teilhard lo sabemos ya, a través
de los tiempos, se completa poco a poco por la suma de nuestros
esfuerzos individuales —pues todo esfuerzo sirve, físicamente,
para completar el Cuerpo de Cristo—; de ahí que debamos ahora
preguntarnos si podría haber un Cristo consumado sin la evolu-
ción del pensamiento colectivo (5, 34-5). Por esto, «quien ha
visto», concluye Teilhard, abandonará la plaza pública y volverá al
seno de la naturaleza, y mirando a lo alto, «hacia los espacios pre-
parados para las creaciones nuevas», se dedicará al progreso que
barre a los que no quieren nada de él, y «todo su ser, temblando
de religión, dejará subir a sus labios, hacia Cristo ya resucitado,
pero todavía imprevisiblemente grande, esta invocación, homena-
je supremo de fe y de adoración: «Deo ignoto» (5, 37).

El transformismo, escribe Teilhard, es hoy mucho más compli-
cado de lo que se pensaba antes, pero a la vez mucho más cierto
en su existencia que entonces, con tal de que «sea comprendido
como una relación muy general de dependencia y de continuidad
física entre formas orgánicas» (1921d, 3, 18); cierto que «las leyes
generales del desarrollo orgánico» han sido descubiertas en con-
juntos restringidos, pero ahora se aplican sin esfuerzo «a unidades
de grandor creciente» (3, 28): cuanto más retrocedemos hacia el
pasado, más nos reducidos «a ligaduras de orden superior», pero
las leyes de desarrollo «permanecen, esencialmente, las mismas». La
existencia de formidables hiatos que separan las diferentes espe-
cies de vivientes entre sí es para algunos una grave objeción al
transformismo, pero, miradas de cerca, esas lagunas son una nueva
prueba122 de la ley interna por la que se rige el desarrollo de la vida
(3, 31), que hace ver cómo tanto nuestro universo vivo como nues-
tro universo material tienen una estructura, «la cual no puede
deberse sino a un fenómeno de crecimiento» (3, 33).
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121 Pensamiento que se repite una y otra vez en Teilhard, y que deviene
esencial en la explicación de que ‘hay progreso, pues vamos hacia algún lugar
central’ digno de adoración.

122 Esto hace pensar irresistiblemente en la genialidad de las ‘pruebas retóri-
cas’ de Galileo del movimiento de la tierra en su Diálogo de los máximos sistemas.



¿Por qué nos desconcertaría el hiato que separa al hombre de
los antropoides? Cuando la humanidad se descubre a nosotros en
la paleontología, dice Teilhard, ya es muy antigua (1923c, 2, 70);
el hombre aparece en la historia de la vida cuando los procesos
de aproximación a lo que él va a ser se han dado ya, surgiendo
«en mitad del círculo», no pareciendo posible negarlo desde el
puro «punto de vista positivista»; y es así porque los escalones de
la vida «se han dirigido, de hecho, hacia la realización del siste-
ma nervioso más rico y más diferenciado», pudiéndose decir que
«la cantidad y la calidad de la consciencia» han crecido de conti-
nuo a través de los tiempos geológicos (2, 72). Pero como testi-
gos de todo ese proceso sólo nos quedan los hombres fósiles;
por eso, «en tanto que una especie está todavía en proceso de
individuación (brotando sobre otra especie), es decir, en tanto
que no está representada más que por individuos poco numero-
sos y con caracteres débilmente acusados, esa especie no tiene,
prácticamente, ninguna posibilidad de ser conocida en estado
fósil», puesto que todas «las partes más tiernas de los árboles
genealógicos, todos los puntos de entronque, de manera espe-
cial, son automáticamente destruidos», y, para representar las
líneas de la vida, tiende a no quedar más que una serie de ramas
«suspendidas en el aire a un eje invisible» (2, 79). Así pues, aun-
que «todavía no comprendamos muy bien la naturaleza de ese
lazo físico», su existencia ha quedado demostrada. 

¿Podremos enorgullecernos de haber, por fin, descubierto el
misterio del hombre? Si y no. Sí, en cuanto que «haciéndonos una
magnífica idea de la unidad orgánica» del universo, «percibiremos
un poco mejor su valor sagrado, escondido bajo el don de la
vida»; en cuanto que sentiremos «las graves responsabilidades de
nuestra libertad a quien ha sido transmitido el cuidado de hacer
exitoso, en definitiva, un esfuerzo que dura desde hace millones
de años»123. No, en cuanto que la historia del mundo, aunque
capaz de encadenar en largas series las etapas seguidas por los
seres en el curso de su crecimiento, nada nos dice sobre
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possible entre un déterminisme (¿peut-être complet?) des éléments physico-chi-
miques en lesquels nous analysons scientifiquement le vivant, et une liberté non
moins réelle de tous ces éléments considérés synthétiquement dans la cons-
cience du vivant» (e, 88).



«los poderes secretos que han animado ese bello desarrollo», y en
cuanto que el camino del pasado es, precisamente, ese en el que
«los seres dejan de poder explicarse» y «en ningún lugar las cosas
son menos comprehensibles que en su comienzo»; de ahí que,
concluye Teilhard, el secreto del hombre no esté en los estados
sobrepasados de su vida embrionaria, sino «en la naturaleza espi-
ritual del alma», y ésta, «pura síntesis en su actividad», escapa a la
ciencia; «sólo los sentidos íntimos y la reflexión filosófica pueden
descubrirla» (2, 80-1). ¡Maravilloso poder retórico el que posee
Pierre Teilhard de Chardin, pero de qué poco nos sirve hoy a
nosotros!124. 

Y, se pregunta Teilhard, ahora que con la aparición de la inte-
ligencia humana, la consciencia ha alcanzado un máximo sobre
la tierra, ¿qué debemos pensar del porvenir de la evolución?, ¿qué
es lo que ha empujado al mundo en el camino de la vida? Los
naturalistas actuales, dice, tienen la convicción de que hay un
lazo físico entre los vivientes, los cuales se sostienen biológica-
mente en un proceso del que podemos conocer su historia: «ésta
es la “fe” suficiente y necesaria para hacer un transformista».
¿Cuándo el transformismo resultaría peligroso para la razón y
para la fe? Cuando pretenda «hacer inútil la acción del Creador,
reducir el desarrollo de la vida a una operación puramente inma-
nente de la naturaleza», probar que «lo más, por sí mismo, puede
salir de lo menos», como algunos han imaginado creyendo haber
hecho «inútil» la causa primera «porque ellos descubren un poco
mejor la estructura general de su obra». No, opina Teilhard, «el
transformismo científico, estrictamente hablando, nada prueba a
favor o en contra de Dios», simplemente, «constata» el hecho, «pre-
senta» una anatomía y «afirma» que algo se ha organizado, que
algo ha crecido, pero «es incapaz de discernir las condiciones últi-
mas de este crecimiento»; ir más allá de ahí toca a la metafísica.
El transformismo, por tanto, ninguna filosofía impone (1921d, 3,
36-7), porque es la afirmación de que «todo ser en nuestro uni-
verso, por su organización material, es solidario de todo un pasa-
do», es «esencialmente una historia», mediante la cual, «por esta
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Hypothesis, The Scientific Search for the Soul, New York, Scribner, 1994, pero,
claro es, esto lleva la discusión a lugares bien lejanos de los lugares teilhardia-
nos. Y, sin embargo, léase la nota anterior.



cadena de antecedentes y consecuentes que la han preparado e
introducido, alcanza sin corte el medio en el cual aparece». ¿Que
el transformismo es una hipótesis, como algunos dicen? Eso vale
para las teorías especiales de Lamarck o de Darwin, pero si se
quiere decir que somos libres de ver a los vivientes, o no, como
una serie de elementos surgidos físicamente los unos de los otros,
entonces no, «el transformismo no es una hipótesis», sino «la
expresión particular, aplicada al caso de la vida, de la ley que
condiciona todo nuestro conocimiento de lo sensible: no poder
comprender nada en el dominio de la materia sino bajo forma de
series y de conjuntos» (3, 39).

Añade luego, en su correspondencia: «Me sería imposible, así
lo siento, buscar lealmente un camino fuera de la Iglesia», pues-
to que Cristo está únicamente en su Iglesia, y al mismo tiempo es
mucho más de lo que se nos dice; «soy como un hombre que ve
brillar la luz en la bruma», escribe, pero que sabe que sólo la
encuentra avanzando a través de ella, «es decir, haciendo cuerpo
cada vez más con la Iglesia» (e, 72). «Soy muy sensible», escribe
también a su amigo Valensin, «al peso del cuerpo, incluso al de
la Iglesia. Suerte que mi filosofía me enseña que el cuerpo debe
evolucionar hacia el espíritu» (e, 77).

En una conferencia pronunciada en París el 27 de febrero de
1921, encontramos la reformulación de su tarea. Lo que el hom-
bre busca a lo largo de toda la vida es «el saber» (1921b, 9, 48),
dice Teilhard, «la necesidad sagrada de saber» (1921e, 3, 65); «la
esencia misma de nuestra vida es la de tender no a ser mejor, sino
a ser más», y para que seamos más debemos, primero, saber más
(1921b, 9, 48). La ciencia, por su parte, es esencialmente un aná-
lisis (9, 50); el análisis histórico del pasado se encuentra con el
análisis fisicoquímico del presente, y este análisis ha resultado ser
un éxito inesperado; queríamos romper la cáscara, abrir las cosas,
y éstas han cedido «con una facilidad inesperada». Al término de
este gran esfuerzo tan exitoso, se pregunta Teilhard, ¿hemos lle-
gado al corazón de las cosas, de su secreto, de su fuente?, ¿logra-
mos la explicación? Sí, responde, «pero no de la manera que se
ha comprendido con frecuencia», es decir, como si nos hubiera
llevado al materialismo (9, 53). Para romper «el encanto mortal
del materialismo», hay que darse cuenta de que éste «nace de un
error fundamental de perspectiva», pues la ciencia nos ha llevado
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a los límites inferiores extremos de lo real, hasta «la unidad empo-
brecedora de lo homogéneo», en donde la materia «es esencial-
mente pluralidad sin límites, polvo», sobre lo que es imposible
construir, y seguirla hasta ahí es «tender hacia la nada»; de ahí que
la materia no sea un fundamento estable del mundo; es una
dirección en la que las cosas desaparecen cada vez un poco más
en la medida en que pierden un poco más de unidad. Por el aná-
lisis, por tanto, hemos dejado escapar lo que era el valor y la soli-
dez de los seres, ya que su única consistencia les es dada por su
elemento sintético, es decir, su alma, su espíritu (9, 54-5). Hemos
caminado en la dirección en la que todo se descompone, se ate-
núa, mientras que lo absoluto, lo comprensible, «está en el cen-
tro, en la dirección en la que todo se acentúa hasta hacerse uno»,
puesto que toda cosa es algo más que los elementos que la com-
ponen, y «ese algo más, ese alma, es el verdadero lazo de su soli-
dez» —recordemos aquí, con Teilhard, la metáfora del cono que
recoge todas sus generatrices en el vértice—, lugar por donde
encontramos una perspectiva verdadera para penetrar «en el cora-
zón de las cosas». Según Teilhard, pues, para encontrar la zona
luminosa, sólida, absoluta, no hay que ir abajo a lo más profun-
do o arriba a lo más alejado, sino hacia lo más interior en el alma
y lo más nuevo en el futuro; la explicación y la consistencia del
mundo hay que buscarlas en un alma superior «de atracción y de
solidificación progresivas». Un análisis de la materia, por ello,
para él, revela «a quien sabe ver» la prioridad, el primado, del
espíritu (9, 56-7).

¿Qué haremos, pues? Como si nuestro poder no tuviera lími-
tes, debemos actuar como colaboradores conscientes de una
creación que prosigue su camino en nosotros, sabiendo bien que
cualesquiera que sean los progresos de la ciencia en el dominio
del mundo, nunca nos obligarán a relajarnos en el esfuerzo moral
y religioso, antes al contrario, puesto que, «por estructura, el
esfuerzo de la unidad orgánica se entremezcla, esencialmente,
con una actitud interna del corazón y de la voluntad», la síntesis
científica del hombre necesariamente se ha de prolongar en un
progreso moral. Cuanto más nos acerquemos, «por la convergen-
cia industriosa de nuestros esfuerzos», al centro común al que
tienden los elementos del mundo por construcción, más debe-
mos subordinarnos a ligaduras cada vez más amplias de ese cen-
tro mejor conocido, más debemos adorar. Cristo es la plenitud, el
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principio sintético del universo; por esto es más que todos los
elementos del mundo tomados a la vez, no puede deducirse de
ellos, «a pesar de que sea esperado». La ciencia nos ha enseñado
que, «en la dirección en que las cosas se complican en la unidad»,
debía haber un centro supremo de convergencia y de consisten-
cia «en el que todo se anuda y por el que todo se sostiene»; pues
bien, Jesucristo «viene, admirablemente, a llenar ese lugar vacío
marcado por la espera de toda la Naturaleza» (9, 58-60).

Hemos visto ya que Teilhard en varias ocasiones ha hablado
de panteísmo; a sus relaciones con el cristianismo dedicó una
conferencia en enero de 1923. En ella dice querer aproximar
ambos, extrayendo «lo que podríamos llamar el alma cristiana del
Panteísmo o la cara panteísta del Cristianismo», es decir, hacer ver
que el panteísmo es «una explicación defectuosa de una tenden-
cia muy justificada» del alma humana, y que debe encontrar en el
cristianismo su plena satisfacción, puesto que no es sino la preo-
cupación religiosa del todo (1923a, 10, 73), que tiene sus raíces
en el fondo más secreto de nuestro ser, pues nuestra inteligencia
nos lleva siempre a la consideración del mundo tomado en su
totalidad, visto que el mundo inteligible, el mundo «verdadero»,
dice Teilhard, no puede ser de otra forma que un mundo unifi-
cado; además, sentimos «la necesidad afectiva y voluntaria» de la
unión, buscamos siempre, desesperadamente, «la completud»,
tenemos en el fondo una única pasión: reunirnos con el mundo;
por último, ¿no se nos manifiesta el todo a nosotros, imponién-
dosenos de manera intuitiva, como si hubiera en nuestra alma
una suerte de «consciencia cósmica», una especie de presencia de
todos los seres a la vez? (10, 74-5). Por esto no debemos extra-
ñarnos de la corriente panteísta que fecunda a poetas, filósofos y
místicos. El panteísmo, es decir, la preocupación por el todo, «se
nos aparece como religiosa, fundamentalmente religiosa»; el todo
es como la sombra de Dios, y Dios sólo se nos manifiesta pasan-
do por el todo (10, 77).

Cada mónada es un centro parcial del todo, un punto de vista
especial sobre él, una actuación particular suya125, lo sabemos,
con Teilhard, y lo más extraordinario del conocimiento no es que
comprendamos el mundo, sino que nos comprendamos entre
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nosotros, lo que «exige una razón de ser que no puede buscarse
más que en la existencia de un principio regulador y unificador
de las percepciones individuales», que todas las consciencias
tomadas en conjunto estén «influenciadas, guiadas, dominadas»
por una suerte de consciencia superior, de un centro de todos los
centros, sin el cual el edificio entero del pensamiento se reduci-
ría a polvo (10, 78); hasta la física, en su opinión, ha tomado, gra-
dualmente, esos derroteros; conforme el mundo nos crece más
espacialmente, más se compenetran sus elementos; además, la
ciencia entera se hace historia. Todo ello, como una epifanía, ha
provocado «un ansia de adoración» sobre el mundo que vemos
por todas partes. La cuestión vital para el cristianismo es qué acti-
tud ha de tomar frente a ello (10, 81).

Para el creyente, como para todo el que vea y piense, el uni-
verso «se descubre con una unidad orgánica, una coherencia, una
urgencia, un resplandor, que quemarían los ojos bajo los párpa-
dos mejor cerrados». ¿Qué hacer? «Sobrepasarla, capturarla y asi-
milársela». ¿Es esto posible? Cierto que sí, nos responde Teilhard,
pero con una condición: «que comprendamos con todo realismo
el misterio» de la encarnación. En nuestro mundo progresivo
«nada es verdaderamente inteligible hasta que está terminado»; por
eso, necesitamos una idea justa de la encarnación «en su término
definitivo», y sabemos por san Pablo que nuestra salvación se
acaba en un éxito colectivo, con la construcción de un cuerpo
místico, de una totalidad consumada, de un pleroma (10, 83-4),
en una relación verdaderamente física126, hecha de lazos conven-
cionales y de afectos, «en una estructura al menos tan consisten-
te como la que se manifiesta a nosotros en las realidades tangi-
bles» del cosmos natural, que «alían a la cálida soltura de las
relaciones sociales, la urgencia y la irreversibilidad de las leyes o
atracciones físicas y biológicas» del universo actual. ¿Exceso de
fisicismo? No, protesta Teilhard, si se concibe para el pleroma un
tipo de unión graduada, «tal que los elegidos, sin perder nada de
su subsistencia, de su personalidad, se encuentren, sin embargo,
englobados», físicamente, en el todo orgánico y natural del Cristo
consumado (10, 85-6), con lo que llegamos a la noción de cuer-
po místico de Cristo. El cristiano, pues, que adopta «las analogías
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orgánicas y físicas» para interpretar la encarnación, encuentra que
«nada subsiste definitivamente» en el mundo «fuera de la influen-
cia unificadora de Cristo»; para él, como para la filosofía moder-
na, nada se sostiene, absolutamente, sino por el todo, y éste «no
se sostiene sino en su acabamiento venidero»; pero, a diferencia
del filósofo librepensador, el cristiano está en relación personal
con ese centro del mundo, que, para él, es Cristo, «el Cristo que
sostiene, realmente, y sin metáfora», el universo (10, 87-8), pues,

«el Verbo Encarnado no podría ser centro sobrenatural (hiper-
físico) del Universo, si no sirviera a éste en primer lugar de
centro físico, natural. Cristo no puede sublimar en Dios a la
Creación más que elevándola progresivamente, bajo su influen-
cia, a través de todos los círculos sucesivos de la Materia y del
Espíritu» (10, 88).

¿Se comprende ahora la importancia extraordinaria que desde
el comienzo ha dado Teilhard de Chardin a la eucaristía y al
sacerdote que dice: Hoc est Corpus meum? Pues la verdadera hos-
tia es el universo entero y una sola cosa se hace desde el mismo
comienzo y para siempre en la creación: el cuerpo de Cristo127

(10, 90).

* * *

Varios aspectos del pensamiento de Teilhard nos aparecen cla-
ros. Su idea del transformismo como relación general de depen-
dencia y continuidad «físicas» entre formas orgánicas. Su idea de
creación, una creación que sólo estará terminada «al final». Su fisi-
cismo, es decir, calidades afectuosas, encarnativas y relacionales
de todo lo creado, y, sobre todo, de nosotros dentro de todo lo
creado. La importancia cada vez más decisiva de la objetividad
que nos va proporcionando el conocimiento científico, sobre
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quedando amortiguada en mi relato. ¿Hice bien?



todo, llegado el punto decisivo en el que nos encontramos. El
todo como lugar de comprensión de lo que sea el universo,
incluso en su transformación evolutiva en el tiempo. El paso gra-
dual de la materia al espíritu. La aparición de Jesucristo como
entremezclado, ya desde ahora, de ahí la importancia de lo físi-
co, con ese estadio final de la creación, que de la misma se con-
vierte en cuerpo místico de Cristo; en él se da la sublimación
—como dirá más adelante— en Dios de la creación final, en un
proceso, se adivina, que se da desde el mismo comienzo. De ahí
la importancia de entender los dogmas cristianos dentro de esta
perspectiva, quizá, sobre todo, el del pecado original, que no
puede representar un «retroceso» hacia formas periclitadas de
comprensión, sino la punta de lanza en la que podamos com-
prender bien la novedad de lo adviniente.

En la manera de ver de Teilhard128, la creación no es un acto
del mero comienzo de los tiempos, dada tal cual de una vez por
todas129. Si así fuera, es evidente, o no habría evolución, o ésta
quedaría para siempre en manos de la transformación que la
materia hiciera de sí misma, induciendo a una perspectiva mate-
rialista segura. De ser así, la creación estaría reducida a un punto
que podría tener, muy posiblemente, otras explicaciones que
hicieran poco interesante esa mera creación principial; de hecho,
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128 Puede verse Henri de Lubac, La pensée religieuse du Père Teilhard de
Chardin, pp. 281-295; Bruno de Solages, Teilhard de Chardin, pp. 313-323;
Eusebi Colomer, Hombre y Dios al encuentro. Antropología y teología en Teilhard
de Chardin, pp. 167-193; Alfredo Fierro, El proyecto teológico de Teilhard de
Chardin, pp. 585-628. 

129 Unas reflexiones mías sobre la creación pueden verse en: ‘¿Cómo enten-
der la creación hoy?’, Cuadernos salmantinos de filosofía, XXIII (1996) 53-70, que
se pueden completar con: ‘Creación y racionalidad: a propósito de Dios en la
creación de Jürgen Moltmann’, Revista Católica Internacional Communio, 12
(1990) 251-268; ‘Pour une dogmatique de l’acte de création’, Revue théologique
de Louvain, 26 (1995) 425-449; ‘Cosmologies et dogmatiques: un problème d’in-
terférence et de représentation’, en J.-F. Stoffel (éd.), Mgr Georges Lemaître,
savant et croyant, Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain, 1996, pp.
119-142; por fin, también con la amplia visión de los comienzos patrísticos: ‘El
mundo como creación. I, Comentarios filosóficos sobre el pensamiento de los
Padres hasta san Agustín’, Cuadernos salmantinos de filosofía, XVII (1990) 277-297;
‘El mundo como creación. II, Comentarios filosóficos sobre el pensamiento de
Ireneo de Lión, Orígenes y Basilio de Cesarea’, Helmántica, XLV (1995) 33-80; ‘El
mundo como creación. III, Comentarios filosóficos sobre el pensamiento de san
Agustín en el De genesi ad litteram’, La Ciudad de Dios, CCVII (1994) 365-417.



Teilhard se interesa bien poco por “la mera creación ex nihilo”130,
porque ésta sólo puede ser verdadero creacionismo en una visión
fijista del mundo, en donde todo haya sido dado desde el
comienzo tal cual, lo que, evidentemente, no es el caso. De
hecho, insertos en su perspectiva, la creación en el principio
nunca será un espectáculo para nosotros —espectáculo científi-
co, se entiende— porque, estando en el borde, escapa a toda
consideración experimental; tiempo e historia son intramundana-
les. Para él, el transformismo es creador en un acto coextensivo
a la duración del universo, y es creador también de espirituali-
dad, por donde cabe la sobrenaturalidad —Cristo se ha encarna-
do para sobrenaturalizarnos, la gracia prolonga nuestro universo
haciéndonos entrar en él—, por transformación el mundo nuevo
procede del mundo antiguo. Metamorfosis preparadas; continui-
dad en las discontinuidades. Siendo así, la teología debe refun-
dirse por entero: redención y caída deben de tener alcance cós-
mico, y nuestra acción humana contribuye al acabamiento de
Cristo.

Así pues, ¿puro intervencionismo de Dios? Lo sabemos desde
las consideraciones preliminares de Teilhard sobre los milagros:
no, pues el punto de aplicación de la fuerza divina es extra-feno-
menal.

Pero entonces, llegados aquí, se nos presenta el problema del
mal. Acción convergente hacia un punto cósmico de confluencia
suprema, sí, pero en donde aparecen fallas, disfunciones, en
donde se da la búsqueda de convergencias y de centramientos
inadecuados. Para él131, mal y pecado no van a ser otra cosa, de
principio, que la misma oposición a la ley esencial de la “fisici-
dad” del universo. Hablé anteriormente de ese determinismo
radical en el que, según Teilhard, nos encontramos, “determinis-
mo necesitante” lo llamé, y es sólo ahí en donde se darán el mal
y el pecado, sea como falla o disfunción, lo que le llevará a
hablar de “subproducto necesario”, sea —mas habrá que ver
cómo nos abre esta perspectiva— como rebelión libre, pues cabe
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131 En vida todavía de Teilhard, una crítica feroz a su solución del mal y del
pecado fue la de Louis Cognet, Le Père Teilhard de Chardin, et la pensée con-
temporaine, Paris, Flammarion, 1952, pp. 107-135.



la revuelta o la adoración, y aunque Teilhard es poco dado a la
rebelión, habla y vive en extrema profundidad la adoración, es
decir, la aceptación libre de aquel determinismo.

Un mundo el de Teilhard en extremada tensión transformado-
ra en el cual la aparición del hombre pensante hace que se pro-
duzca una brusca caída de la presión vital evolutiva. Aparece así
esta idea, decisiva, de que con el pensamiento —¿por qué esa
necesidad evolutiva cuasi ‘física’ de conocer y de pensar?, lo
entendería desde el ‘principio antrópico’, pero no desde la “fisi-
cidad”, excepto si se da ésta como un presupuesto de principio,
pero ¿por qué este principio?; podría aceptarse como una exi-
gencia final de coherencia de composibilidades, pero en ningún
caso como un hecho experiencial, de la fisicidad fáctica—, de
que con el pensamiento, decía, se da un momento de espera y
de ralentización evolutiva, pues el ‘punto rojo’ de la evolución ha
llegado casi a su cima. Será, pues, necesario —de otra manera el
teilhardismo en cuanto tal no tendría la posibilidad misma de
darse siquiera como búsqueda— que nos encontremos en esta-
dios cuasi definitivos de la evolución, cercanos al punto final, y
no en la mera estación número tantos de una serie indefinida de
estaciones pasantes y faltantes. Se da por supuesto entonces que
hay una ‘estación final’ de la evolución y nosotros estamos en sus
aledaños, pues la consciencia humana supone un máximo sobre
la tierra. Si no fuera así, apaga y vámonos de estas preocupacio-
nes. Los creyentes serían quienes ven la coherencia del conjun-
to, puesto que son los que ven la evolución ya terminada. Nótese
bien que aquí el teilhardismo se juega su razón dentro de lo que
él llama la necesidad sagrada de saber.

Pero, entonces, ¿cómo no ‘colaboraríamos’ en esa acción? Si
fuera así, nuestra responsabilidad sería grande.

Mas la cuestión queda en saber si las cosas son así. Todo en
mis comentarios tras los sucesivos tres asteriscos nos invita a pen-
sar que no es así, y pensarlo razonablemente. En otras páginas132

he hecho patente que no tiene por qué ser así, antes al contrario,
he invitado a una manera de ver el ‘punto rojo’ de la evolución
notablemente distinta, y que no se produce en un “determinismo
necesitante”, sino más bien en un contexto que alguna vez he lla-
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sófica, Madrid, Encuentro, pp. 266-281.



mado de constreñimientos y libertad133, cuyo inconveniente,
claro, consiste en que no tiene —al menos por ahora— un carác-
ter tan francamente cosmológico como el de Teilhard. Y esto, qué
duda cabe, es muy importante.

IX. En China, o la primera transición de su pensamiento

El jesuita Émile Licent134, doctor en ciencias, en China desde
1914, se esfuerza por crear en Tien Tsin un Museo-laboratorio
para acomodar las inmensas colecciones que ha ido acumulando
en todo lo tocante a las ciencias naturales, y se propone explo-
rar sistemáticamente la cuenca del Río Amarillo, para lo que invi-
ta a Teilhard a irse con él a China con el objeto de que le ayude.
Para identificar los restos de mamíferos encontrados en diversos
yacimientos, había pedido ayuda a Marcellin Boule, enviando
especímenes característicos al Museum de París, y Teilhard había
sido encargado por Boule de ese trabajo, de ahí que sea el pro-
fesor del Instituto Católico quien reciba la misión oficial del
Museum de realizar una campaña de excavaciones en la China
central. El 6 de abril de 1923 se embarca en Marsella, el 17 de
mayo está en Shanghai135 y el 23 llega a Tien Tsin, ciudad coste-
ra cercana a Pekín.

Durante el viaje no abandona sus pensamientos, encontrando
que «el grande y único problema», el de lo uno y lo múltiple, «está
saliendo rápidamente para mí de las zonas un tanto metafísicas
en las que lo planteaba y buscaba resolver»; ahora, «en el mundo
real» —el mundo maravilloso en su extremada diversidad que
está viviendo en el barco y contemplando desde él—, ve más cla-
ramente «su urgencia y dificultades» (d, 27). Lo que le arrastra, nos
dice, no es la vista de la civilización, sino «la masa inmensa de las
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133 Cf. el capítulo ‘Destino y libertad’, en mi libro citado en la nota anterior,
pp. 117-140.

134 Émile Licent (1876-1952), de 1914 a 1933 hizo numerosas expediciones a
través de China. Tien Tsin, pertenecía a la provincia jesuítica de la Champagne.
Shanghai, a la de París. Teilhard, como sabemos, era miembro de la provincia
de Lyon.

135 En Shanghai estaba enterrada su hermana Françoise, religiosa de las
Hermanitas de los Pobres, misionera en China, que había muerto en esa ciudad
en junio de 1912.



potencias humanas indisciplinadas»; tampoco encuentra que la
exploración de la tierra por sí misma nos resuelva las cuestiones
fundamentales de la vida, sino que la solución «al inmenso pro-
blema» no se debe buscar en otro lugar que «en una “fe”, más allá
de toda experiencia»; hay que forzar y sobrepasar las apariencias.
Se encuentra ahí, para todo pensamiento, «una opción funda-
mental, un postulado que no es demostrable, mas del que todo
deriva. Si se acepta que el ser es mejor que su contrario, es difí-
cil pararse sin llegar hasta Dios. Si no se admite, es imposible dis-
cutir» (d, 31).

Su primera mirada al extremadamente diverso mundo chino
no le hace perder sus ideales: «continúo creyendo, por razones
marcadas de misticismo y de metafísica, que esta incoherencia
prepara una unificación»; dice haber venido a China «para seguir
mi estrella y fortalecerme en las zonas brutas» del universo, con
la convicción de que «el hombre aislado no piensa y no progre-
sa más» (d, 34-5). En una primera impresión, entiende que los
chinos están viviendo «en plena prosa utilitarista, sin ideal ni
esperanza bien determinada», y que han descendido «varios gra-
dos en la vida humana natural». El dilema es claro para él: «o el
mundo va hacia un absoluto (y entonces puede continuar vivien-
do y progresando), o bien, dicho término no existe», y entonces
el universo se muestra incapaz de alimentar la vida que él ha pro-
ducido desde que esta vida deviene capaz de reflexión y de crí-
tica, haciéndola «irrespirable y fallida»; he ahí por qué cree en un
absoluto, el cual, aquí y ahora, «no se manifiesta a nosotros de
otra manera que a través de Cristo» (f, 52-33). Cada vez es más
claro, para él, escribe a Valensin, que «la única ciencia» es la
visión de la unidad en devenir «bajo (y por) la incoherente mul-
tiplicidad  de las cosas»; ha visto enseguida que un viaje al
Extremo Oriente representa una suerte de «tentación de lo múlti-
ple», mas mirando la extraordinaria variedad de la masa humana
ve la necesidad de liberar al cristianismo de todo lo que tiene de
específicamente mediterráneo; cierto que tiene por periclitadas la
mayor parte de las formas de pensamiento oriental, «destinadas a
desaparecer con el tipo humano que las lleva», pero, por más
caducas que sean, «revelan una tal exuberancia de “posibilidades”
en la filosofía, la mística y la moral humanas, que no se puede en
adelante representar» a la humanidad con las estrecheces de pre-
ceptos y dogmas con que algunos han entendido el cristianismo;
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sin embargo, para él es claro: «nuestro Cristianismo es el eje sobre
el que se desarrolla» la religión del porvenir; por ello, «sobre-
humanicemos» a Cristo o el mundo nos desbordará (e, 103-4).

Enseguida —aunque, nos recuerda, «las “ideas” me interesan
todavía más que la geología» (g, 28)—, se ve absorbido por el tra-
bajo «y muy interesado por la extrema novedad de lo que veo»,
pero, añade, «hoy, lo que cuenta para mí» es el porvenir de las
cosas, y «aquí, estoy sumergido en el pasado»; no encuentra nin-
guna promesa de progreso, ningún fermento, ningún brote para
la humanidad «de mañana». Tiene la impresión de estar «en un
depósito vacío» (d, 41-2); sin embargo, lo que cuenta es el por-
venir de las cosas (g, 131). Con menor frecuencia y menos fres-
cura que durante la guerra —«durante la guerra fue, para él, la
eclosión de las ideas, la luna de miel intelectual»— dice encon-
trarse en un aislamiento parecido al de entonces y «en presencia
de tan vastas realidades», las dos condiciones favorables para
meditar sobre el gran todo136. Estas gentes, dice, «vieron algo» en
otro tiempo, pero «han dejado perder esa luz»; le parecen «adora-
dores innatos de las potencias materiales y próximas», de lo cual
se diría que los misioneros no tienen la menor idea; el hombre
lleva consigo el mundo de los seres inferiores a Dios: el pecado
está en volverse a sumergir en ellos, la virtud en llevarlos consi-
go (f, 57-60). Pero, para él, es claro, la gran ciencia y el gran arte
es la mística, «la única potencia capaz de sintetizar las riquezas
acumuladas por las otras formas de actividad humana» (d, 47)137.

Cuando, el 13 de octubre de 1923, vuelve de su primera expe-
dición al desierto de Ordos, en la Mongolia interior, con «tres mil
kilos de cosas preciosas», mantiene su «convicción de más en más
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136 «Quand je chemine à mulet, des journées entières, je répète, comme
autrefois —à défaut d’autre messe— la “messe sur le Monde”, que vous
[Léontine Zanta] connaissez, et je crois la dire avec plus de lucidité et plus de
conviction encore que jadis. Quelle belle hostie que cette vieille Asie —hostie
morte, pour le moment (je crois)—, mais qui porte, dans sa poussière, les vesti-
ges d’un si long travail, dont nous profitons maintenant!» (f, 57). Hace referencia
a Le Prêtre (1918e, 12, 313-333), fechado el 8 de julio de 1918, que se converti-
rá ahora en La Messe sur le Monde (1923d, 13, 141-156), fechado en la región
china de Ordos, durante su viaje por los parajes desiertos cercanos a Gobi.

137 Teilhard nos confiesa en carta a su prima Margarita que «je ne suis venu
en Chine que dans l’espoir de pouvoir mieux parler du “grand Christ” à Paris.
En vérité, je sens toujours plus vivement que c’est ce seul “grand Christ” qui
peut animer ma vie» (d, 48).



apasionada de que la única consistencia de las cosas (su solo ser
definitivo que sostiene a todo el resto) es su organización in
Christo», de que «todo es transformable, divinizable», en ese fuego
«que nos rodea y no pide sino posarse sobre el alma de todo lo
que hacemos»: quizá, se dice, aprendiendo de las místicas del
Extremo Oriente, podamos «hacer más “budista” nuestra religión,
demasiado absorbida por la moral (es decir, demasiado confu-
cionista), y descubrir, por fin, un Cristo» que no sea sólo modelo
de buena conducta y de humanidad, sino, más bien, el ser sobre-
humano que, «en formación desde siempre en el seno del
Mundo, posea un ser capaz de hacer plegarse a todo, de asimi-
larlo todo, por dominio vital» (f, 62-3).

Mas, en lo suyo, como escribe a su prima Margarita muy poco
antes de finalizarlo, este viaje a la Mongolia interior ha supuesto
una gran decepción, puesto que, sumergido en la masa profun-
da de los pueblos asiáticos durante largas semanas, debe confe-
sarse que su búsqueda ha sido vana, puesto que no ha percibi-
do allí «ni el menor germen destinado a crecer para la vida
venidera de la humanidad»; nada ha visto en Mongolia que haya
despertado en él la «otra vida». «Peregrino del Porvenir, vengo de
un viaje enteramente realizado en el Pasado». Pero él, es claro,
percibe el murmullo de la entera Asia que dice: «ahora, hermanos
del oeste, os toca a vosotros», invocación que Teilhard acepta por
completo: a través de las civilizaciones, el mundo no va al azar,
sino que, «bajo la eterna agitación de los seres, algo se hace, algo
celeste, sin duda, pero temporal, primero», pues nada se ha per-
dido para el hombre del esfuerzo del hombre; «persuadido de
que la única ciencia es descubrir el crecimiento» del universo, «me
inquietaba por no haber visto en el curso del viaje más que las
trazas de un mundo desvanecido» (d, 60-2). Pues sólo «el univer-
so por venir me interesa, es decir, el mundo de las ideas vivas y
de la vida mística» (d, 68), ya que «siento de más en más que el
verdadero gusto de mi vida está en la batalla de las ideas», sobre
todo, en la lucha «por el triunfo de una cierta concepción reli-
giosa» del mundo, «de una cierta mística» (g, 30); los aconteci-
mientos personales no deben contar en la vida, «sino sólo la dedi-
cación a eso que se hace mayor que nosotros» (g, 148).

A vueltas siempre con sus pensamientos, en diciembre de
1923, Teilhard nos hace comprender cómo entiende su trabajo en
profundidad:
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«Una sola cosa importa en nuestra existencia (para que
nuestra vida sea plena), ocupar, exactamente, el lugar querido
por Dios, que, en cada instante, es marcado por el equilibrio
establecido entre nuestro esfuerzo (para tener éxito y desarro-
llarnos) y la resistencia de las cosas (que nos limitan). En este
lugar somos, en el Universo, un átomo fiel y soberanamente
útil, verdaderamente anejo al Cuerpo y al Corazón de Cristo
(...). El más humilde esfuerzo, realizado con esta consciencia
amante de actuar (físicamente) in Christo, tiene sobre las ver-
daderas fibras del Mundo (es la fe fundamental del cristiano)
una resonancia que ningún estremecimiento puramente
“humano” podría destruir. (...) he visto y experimentado que
no había vida coherente138 más que en la fe desbordante en
un Universo en el que todo el movimiento nos solicita a una
suprema Unión. Desde ese momento, no pienso sino en vivir
y realizar esta fe. Para satisfacerla, creo ferozmente en un pro-
greso, y tengo a sus negadores por malhadados heréticos.
(...) En un sentido, esta vida solitaria me hace bien, empuján-
dome únicamente sobre lo Divino» (f, 65-7).

Y, de pronto, escribiendo a su amigo Gaudefroy el 14 de
enero de 1924, desde Tien Tsin, le surge la idea: «Debe de haber
un medio de abordar el estudio de la Tierra de una manera más
profunda y más sintética, considerándola como un todo» (g, 35).

Mientras tanto, por tercera vez en quince días, le llegan de
Francia «rumores inquietantes» sobre el integrismo y su poder,
confesando a su amigo Breuil, el 26 de mayo de 1924, que él
«sacrificaría todo a la lealtad intelectual»; piensa con preocupación
que si, para seguir en el Instituto Católico de París, «se me pidie-
ra aceptar tesis que no pueda suscribir, debería irme»; pero lo que
más teme son las proposiciones «emanadas de Roma, que, sin ser
definiciones, paralizarían el pensamiento y la libertad de los cre-
yentes ordinarios» (g, 166)139.
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138 Aunque la palabra ‘coherente’ nos termina de aparecer en varias ocasio-
nes de las páginas anteriores, por primera vez en el relato teilhardiano aparece
empeñativamente referida a la vida.

139 El mismo día escribe a su prima Margarita: «Ce que je redoute le plus
(d’après une lettre de Breuil), ce sont les décisions de quelque commission romai-
ne sur la question des origines humaines. Je ne crois pas que ses décisions me



La primera de sus grandes síntesis, fechada en Tien Tsin el 25
de marzo de 1924 —el único de sus escritos de ese año—, lleva
por título Mi universo (1924, 9, 63-114), pues tiene Teilhard cla-
rísima conciencia de no dar ninguna explicación definitiva del
mundo, sino que, nos dice, «me propongo, simplemente, expo-
ner aquí la manera personal» de comprender el mundo a la que
«me he sentido, progresivamente, llevado por el desarrollo inevi-
table de mi consciencia humana y cristiana», ya que han sido «las
verdades y la práctica religiosa las que, actuando sobre mi natu-
raleza individual, por un proceso en el que siento que mi liber-
tad ha permanecido completamente ajena, han dado los resulta-
dos que voy a intentar traducir»; este «determinismo» le parece el
principal interés de su ensayo, al que se le podrán hacer críticas,
pero cuyo «valor especial es el de aportar un testimonio psicoló-
gico irrefutable», el de un hombre cualquiera que, participando
en las ideas y preocupaciones de su tiempo, «no ha podido
encontrar el equilibrio de su vida interior más que en una con-
cepción fisicista y unitaria» del mundo y de Cristo. Además, pro-
sigue, su experiencia de estos diez años le ha mostrado que
muchos se alimentan de intuiciones y presentimientos similares a
éstos, «puesto que la suerte me ha colocado en un cruce privile-
giado» del mundo140 en el que, en su doble condición de sacer-
dote y de hombre de ciencia, «he podido ver pasar a través de
mí, en condiciones particularmente exaltantes y variadas, la doble
corriente de las potencias humanas y divinas», por donde innu-
merables elementos del mundo físico, moral, social y religioso,
«se encadenan, se ordenan, se esclarecen mutuamente». Toda su
apologética estará en «mostrar esa coherencia sólida, natural,
total» (9, 65-7).

Encuentra que los principios fundamentales son cuatro. El pri-
mero, el primado de la consciencia, la convicción profunda de
que el ser es bueno, es decir, que vale más ser que no ser y que
es mejor ser más que menos; si se admite, además, que el ser aca-
bado es el ser consciente, se puede decir que vale más ser cons-
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gênent dans ma foi; 1º parce qu’elles n’auront sans doute qu’une valeur discipli-
naire; 2º parce que je crois voir avec évidence que ce que l’Église veut sauver,
avec raison, est indépendant des apparences historiques qu’elle s’efforce de main-
tenir. Mais la grande majorité des chrétiens ne voit pas la distinction» (en e, 114).

140 Siempre esa convicción.



ciente que no serlo y que es mejor ser más consciente que
menos. El segundo, la fe en la vida, es decir, la «certeza inque-
brantable» de que el universo en su conjunto tiene un fin y que no
puede ni equivocarse de camino ni pararse en mitad de él; no
importa aquí a qué se deba «este privilegio», pero la cuestión es
que el mundo tomado en su conjunto tiene la seguridad de desem-
bocar «en un cierto estado superior de consciencia» (9, 68-9). El ter-
cero, la fe en lo absoluto, por la que pedimos que ese estado
adquirido lo sea para siempre, es decir, le pedimos «una perfec-
ción absoluta», por donde, con la inteligencia, en el corazón del
mundo ha aparecido «un temeroso poder de criticar» a ese
mundo, lo que ofrece a nuestra labor la «garantía» de que el resul-
tado de ella «será recogido» en una realidad a la que no le alcan-
zará la herrumbre141; si se le quita esa realidad, «mataréis en mí el
resorte de toda actividad», pues la voluntad libre no puede ser
puesta en movimiento más que por la atracción de un resultado
definitivo que sea prometido a su esfuerzo. El cuarto, la prioridad
del todo, pues nos representaremos esa realidad terminal como
una inmensa unidad, un todo «depurado, sublimado, “concienti-
zado”»; de esta manera, de forma gradual, continúa Teilhard, «mi
fe en el valor del ser individual se ha precisado, enriquecido,
hasta echarme a los pies de una Realidad universalmente espera-
da» (9, 70-1). Sin embargo, Teilhard apostilla lo siguiente:

«Históricamente, mi espíritu ha seguido, estoy seguro, un
camino inverso. No he descubierto laboriosamente el Todo, sino
que es él quien, por una suerte de “consciencia cósmica”, se me
ha presentado, se ha impuesto a mí. Su atracción es quien ha
puesto todo en movimiento, animado todo, organizado todo
dentro de mí. Porque siento y amo apasionadamente el Todo, es
por lo que creo en el primado del ser, y por lo que no puedo
admitir el fracaso final de la Vida, y por lo que no podría desear
una recompensa menor que el mismo Todo» (9, 72).
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141 «L’exigence que j’exprime ici pourra paraître démesurée. Je la crois
cependant absolument naturelle à l’Homme, parce que je la lis si clairement au
coeur de moi-même que je ne puis admettre qu’elle manque, en droit, à aucun
de mes semblables. Plus j’y pense, plus je vois que je serais psychologiquement
incapable de faire le plus petit effort si je ne pouvais croire à la valeur absolue
de quelque chose dans cet effort» (9, 70).



De aquí podemos pasar, con Teilhard, a su «unión creadora»,
«que no es exactamente una doctrina metafísica», sino, más bien,
«una suerte de explicación empírica y pragmática» del universo,
nacida en él, dice, de la necesidad de conciliar la visión científi-
ca de la evolución con la «tendencia innata que me ha empuja-
do» a buscar lo divino a través de la materia. Esta unión creado-
ra es «la teoría que admite que, en la fase evolutiva actual» del
cosmos, «todo acontece como si» el uno se formara por unifica-
ciones sucesivas de lo múltiple; no que el uno se componga de
lo múltiple, sino que lo uno «no nos aparece sino en seguimien-
to» de lo múltiple, dominándolo, pues la unión creadora «no
funde entre sí los términos que agrupa», sino que los conserva,
los acaba, hasta poder decir que un alma en un estadio más alto
diferencia mejor los elementos que une, «elevándose la conscien-
cia gradualmente sobre una pirámide cada vez mayor y más alta
de materia animada». En el límite inferior, una pluralidad inmen-
sa, una multiplicidad absoluta que sería la nada, pero que es «la
dirección de la que sale, para nosotros», el mundo (9, 72-4).

En los primeros estadios, pues, el mundo está «presa de una mul-
titud de almas elementales que se disputan su polvo para existir
unificándolo»; ciertamente, la materia bruta está ya animada, hay en
ella «un rudimento de inmanencia, es decir, una chispa de espíritu»:
cada unidad del mundo es una mónada, tanto en el mundo mate-
rial como en los animales o en el hombre, pero «el alma humana es
el primer punto de apoyo definitivo en el que puede agarrarse» lo
múltiple elevado hacia la unidad por la creación. De ahí que el
mundo material «nos aparezca como suspendido, hoy, de la cons-
ciencia espiritual de los hombres», por lo que los hombres estamos
obligados a mirar más arriba de nosotros mismos, y si el mundo
infrahumano se consolida por nuestras almas, no es concebible el
mundo humano más que sustentado «por centros conscientes más
vastos y poderosos que los nuestros», por lo que estamos obligados
a concebir un centro primero y supremo, centro todavía en forma-
ción, pero centro ya real, «un omega142, en el que se junten todas
las fibras, los hilos, las generatrices» del universo, como en un
inmenso cono. La ciencia se ocupa de esas disposiciones143 genera-
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142 Aunque sólo como un esbozo de su significación posterior, esta palabra
clave del pensamiento teilhardiano aparece por primera vez en este relato.

143 Arrangement: concepto que se hará decisivo en Teilhard.



les de la vida, pero la verdadera evolución del mundo acontece en
las almas y en su unión, y esto a la ciencia se le escapa (9, 74-6).

Desde ahí, como corolarios, habrá que decir, con Teilhard,
que toda consistencia viene del espíritu; que todo es descompo-
nible indefinidamente, pero que «cada grado nuevo de reducción
a lo múltiple (de materialización) deja escapar un alma»; que, sin
embargo, es la materia la que permite subsistir al espíritu, pues-
to que éste «no se “sostiene“, más que “sosteniendo”» (9, 78-9);
que en este proceso hay una infinidad de escalones; y, finalmen-
te, que en el cosmos no hay más que «una sola realidad física en
devenir», una sola mónada. En una palabra, que en la naturaleza
de las cosas no hay substancia acabada ni aislada, sino que cada
una está soportada por una serie de substancias de substancia
sosteniéndose, de grado en grado, hasta el centro supremo en el
que todo converge (9, 80-1).

El cristianismo, continúa Teilhard, adquiere tan perfectamente
su pleno valor en función de las ideas de la unión creadora, que
ésta deberá ser llamada «una extensión filosófica de la fe en la
Encarnación». Para abreviar, a ese término superior cósmico reve-
lado por la unión creadora le llamaremos «omega» (9, 82), pues
Cristo no es otra cosa que omega; pero nótese bien que el mundo,
«para ser pensable, exige ser centrado», por lo que la presencia en
la cabeza de un omega nada tiene que ver con su «elevación
sobrenatural«»; lo que hace «graciosa» la cuestión es que el lugar
de centro universal «no ha sido dado a ningún intermediario», sino
que ha sido ocupado por la misma divinidad (9, 84); nótese tam-
bién que esa influencia es «una influencia física y suprema sobre
toda la realidad cósmica, sin excepción», por lo que «la influencia
vital, organizadora» del universo «es la gracia» (9, 85-6), una in-
fluencia «morfogénica» sin límites que «penetra toda la gama de los
trabajos humanos, los determinismos materiales y las evoluciones
cósmicas»; los penetra de finalidad, de vida sobrenatural hasta lo
más tangible: todo está físicamente cristificado (9, 87), y, recípro-
camente, él «se beneficia, físicamente, de cada uno de ellos», reci-
biendo el Verbo encarnado todo lo que es bueno en el universo
«como un alimento que asimila, transforma y diviniza», y por este
inmenso movimiento descendente y ascendente «se prosigue» la
elaboración del pleroma (9, 88).

Mas es una «síntesis laboriosa» que demanda esfuerzo; por
ello, la encarnación del Verbo «ha sido infinitamente mortificante

La primera transición y el hiato

129



y dolorosa», simbolizada por una cruz, puesto que el primer acto
de la encarnación es «la inmersión de la Unidad divina en las últi-
mas profundidades» de lo múltiple, fundirse primero con la mate-
ria para luego renacer; mas «puesto que Cristo ha sido “inocula-
do” en la Materia, ya no es separable del crecimiento del Espíritu»
(9, 88-9). La muerte es escándalo y fracaso; sin embargo, sabre-
mos aceptarla desde quien la ha vencido, desde quien «le ha
dado físicamente el valor de una metamorfosis», pues, en él, el
mundo ha penetrado en Dios, y la resurrección señala «la toma
de posesión efectiva por Cristo de sus funciones» de centro uni-
versal; por eso, como la creación, la encarnación «es un acto
coextensivo a la duración» del mundo, y por la eucaristía se nos
transmite esa influencia del Cristo universal (9, 92); una eucaris-
tía celebrada con una hostia que es nada menos que el universo
entero, pues el mundo es «la hostia definitiva y real a donde des-
ciende poco a poco Cristo, y hasta la consumación de su tiempo»
(9, 94). De aquí que «nada sea extranjero a la edificación física de
su cuerpo universal», de manera que lo que se persigue en la
materia y el progreso de la vida, no es sino la luz divina que se
juega en «los estratos transparentes» de lo real (9, 96-7).

Pero ahí se da la pena del esfuerzo, «ascensión en el desasi-
miento continuo», interesándose cada vez menos en su éxito
individual, de manera que «tras haber sido, sobre todo, sensible
a los cuerpos», tiende, «por una deriva fatal, a no interesarse más
que en los progresos del alma» (9, 98-9). El mundo no puede, en
Cristo Jesús, llegar a Dios «más que por una refundición total» en
la que debe zozobrar por entero, sin compensación experimen-
tal de orden terreno (9, 102). La carne de Cristo se alimenta de
todo el universo; el medio místico recoge todo lo que hay de
energía, pues en el mundo nada es impotente o condenado,
excepto lo que vuelve la espalda a la unificación del espíritu; el
universo, en la mirada del creyente, se descubre como carne, y
la visión mística descubre la consagración universal y sacramen-
tal del mundo. Quien ha comprendido esto, posee el mundo
(9, 105-6). El mal es quien pluraliza al mundo, quien provoca la
desunión, que es el único mal, mal moral cuando afecta a las
zonas libres del alma, pero que, incluso entonces, tiene, como el
bien, una «esencia física» (9, 109). Para terminar, diremos con
Teilhard, que todo aumento de consciencia transforma, en su ser
físico, todas las mónadas del mundo, por lo que la prodigiosa
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multiplicación de relaciones unitarias que se nos hacen sensi-
bles, representan inevitablemente un acrecentamiento entitativo
del universo:

«La Unificación que se prosigue tan intensamente en nues-
tros días en el espíritu humano y en la colectividad humana es
la prolongación auténtica del proceso biológico que ha dado
lugar al cerebro humano» (9, 111).

Porque, tarde o temprano, la sociedad se organizará, los hom-
bres se organizarán «ardientemente» en la investigación hasta ad-
quirir ésta la dignidad de función primordial y colectiva; se abrirá
en el mundo la era de la ciencia, los hombres del porvenir no for-
marán sino una sola consciencia, ya adulta, y en ese momento «se
planteará por vez primera, en una opción final, un acto verdade-
ra y totalmente humano» (9, 112): entonces será la parusía.

* * *

Sus primeros pensares chinos vuelven al grande y único pro-
blema del uno y lo múltiple, todavía no resuelto, pero que está
saliendo de los terrenos metafísicos en los que lo tenía envuelto,
nos dice, para intentar resolverlo ahora ‘en el mundo real’. ¿Cuál
será ese mundo real? Es claro, el mundo fenomenológico, el
mundo al que, forzadas y sobrepasadas las apariencias, accede-
mos por la experiencia, una experimentación científica en donde
se resuelven las cuestiones fundamentales con tal de que vaya-
mos más allá de toda experiencia hacia el lugar de una ‘fe’. Y ésa
es, asevera Teilhard, la ‘opción fundamental’, el ‘postulado no
demostrable’ del que, según él, todo deriva.

Podría pensarse que hay una contradicción intrínseca en lo
dicho, pero no es así cuando hemos visto tan claramente cómo
se produce esa, digámoslo así, ‘emergencia convergente’ que,
con base “física” —esto es decisivo y será el punto explicativo
clave de su pensamiento, puesto que sin él todo el teilhardismo
cae por su base—, se da en el universo transformativo. Esa fe no
va a ser un mero añadido, y como tal extrínseco, sino el eje
teilhardiano en el que se recoge la experiencia entera de la trans-
formación evolutiva del mundo.
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Multiplicidad, incluso incoherencia, que, según cree ver
Teilhard, ‘prepara’ una unificación. Como acción, es el mal el
que pluraliza al mundo. Por el contrario, tiene como decisivo al
proceso de unificación que cree percibir en la humanidad por
una prolongación auténtica del proceso biológico que dio lugar
a nuestro cerebro y que, yendo todavía más allá, nos llevará
hasta la ‘opción final’. Aunque reducido en esta ocasión al pro-
ceso de la vida, quede así patente un rasgo decisivo de la “fisi-
cidad” teilhardiana. 

Desde el principio de su larga estancia en el Oriente, experi-
mentará a éste como incoherencia y multiplicidad, en donde, por
tanto, se hace patente la tentación de lo múltiple, la tentación del
panteísmo. Pronto comprenderá que el eje sobre el que se desa-
rrolla la religión del porvenir no pasa por las religiones del
Oriente, que representan la disgregación pasiva, y que sí pasa en
cambio por el cristianismo, puesto que éste representa la activa
unión creadora, síntesis laboriosa, sin embargo, y, por eso, infi-
nitamente mortificante y dolorosa, simbolizada con una cruz. El
Oriente representa el pasado. El cristianismo, el porvenir. De ahí
que preconice la ruta hacia el Oeste.

Nótese su uso del ‘símbolo’, en consonancia con lo que decía
ya en sus preámbulos, pues para él la cruz no es algo desvaído,
como un mero simbolismo mítico, sino que tiene toda la fuerza
de una realidad decisiva, fundante, existencial. Es claramente la
cruz de Cristo, en la que murió Jesús de Nazaret. Su cristianismo
es encarnativo en extremo, católicamente carnal, apasionado del
cuerpo místico —aunque con la salvedad ya hecha de que está
ausente de su pensamiento siquiera un esbozo de una ‘filosofía
del cuerpo’—, en nada se parece a un cristianismo de corte libe-
ral ni mitológico.

Ciñe más su pensamiento al encontrar que son cuatro los
principios fundamentales: el primado de la consciencia, la fe en
la vida, la fe en lo absoluto y la prioridad del todo. Histórica-
mente, en su propia historia, entiende Teilhard que no ha sido
un descubrimiento laborioso del Todo, sino que es éste el que
le ha atraído hacia él, arrancándole de la multiplicidad de la
nada. Como él mismo lo comprende, por tanto, el suyo ha sido
un caminar fundadamente religioso.

La “fisicidad” nos ha aparecido ya como algo claro y decisivo,
mas aún debe recorrer mucho camino.
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X. Vuelta a París, o la búsqueda del transformismo

El 15 de octubre de 1924 desembarca en Marsella, y pronto
viaja a París, en donde estará hasta abril de 1926. Al poco, por su
carta del 14 de noviembre a Valensin, nos enteramos de que le ha
acontecido «una pequeña historia»: uno de sus papeles144, no sabe
cómo, ha sido enviado a Roma, aunque parece que no ha salido
de la propia Compañía, y sale de ello «con la calificación de here-
jía o de galimatías», mas él, como le ha dicho a su provincial145,
«que se muestra para mí como un verdadero amigo», se reserva en
conciencia el derecho a investigar con los profesionales y el dere-
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144 El que preparó sobre el pecado original (1922, 10, 61-70), que en nues-
tro texto ocupó ya su lugar en el relato teilhardiano. El 20 de octubre, pocos
días después de llegar a Francia, había escrito al sacerdote sulpiciano Louis
Richard desde Clermont-Ferrand una carta en la que incide sobre cómo entien-
de el pecado original, que de Lubac publica con este comentario: «C’est cette
vue d’ensemble, avec ses conséquences pour l’action qui retenait l’attention de
T et non les conséquences possibles du premier péché, dont il ne parlait qu’en
cédant aux instances de ses interlocuteurs» (en e, 113). He aquí el texto editado
de aquella carta: «J’admets comme vous une dégénérescence opérée par le
péché originel. Mais je tends à la comprendre beaucoup plus complète (radica-
le) que vous. J’imagine que le péché originel, non seulement a refondu
l’Homme, mais a refondu le Monde entier, de telle sorte qu’il nous est absolu-
ment impossible aujourd’hui de trouver historiquement ou scientifiquement la
moindre trace de l’Éden. Par la Chute, l’Homme a, en quelque sorte, changé le
Monde: et voilà pourquoi, dans nos perspectives du passé, nous voyons à perte
de vue le mal physique actu, et le mal moral in potentia. Plus j’y pense, plus je
m’aperçois que dans tout le passé historique et géographique du Monde, on ne
voit pas de place pour un paradis terrestre. L’intégrité, en effet, suppose, non
seulement une physiologie particulière, de l’Homme, mais une structure parti-
culière de tout l’Univers matériel et vivant. Voilà ce que les Théologiens ne
remarquent peut-être pas assez. (...) Si nous concevons l’Homme comme le cou-
ronnement naturel de l’évolution biologique, “in ordine conscientiae” (ce degré
de conscience étant la seule et vraie mesure de la perfection des êtres), nous
entrevoyons que, dans nos perspectives, non seulement l’Homme a été voulu
particulièrement par Dieu, mais qu’il a été voulu uniquement. Tout le reste des
vivants n’est que la condition biologique (ou le résidu) à la gestation de
l’Homme dans (par) l’Univers. Dès que les premières nébuleuses ont commen-
cé à s’agiter, l’Homme commençait à se former. De la sorte on pourrait dire que
Dieu voulant son Christ (= le Plérome), a voulu l’Homme. Il a lancé le mouve-
ment immense de l’Évolution matérielle et organique. Une seule chose est vou-
lue, et une seule chose se fait, à travers l’agitation universelle» (e, 112-113). 

145 Jean-Baptiste Costa de Beauregard (1877-1947), compañero de estudios
de Teilhard y amigo, entonces provincial de Lyon. Lo será hasta 1930.



cho de socorro a inquietos y desamparados. Lo desconcertante es
que, tangencialmente, dicen, parece reprobarse una cristología.
Pero, añade, se resiste a ceder con demasiada facilidad frente a los
juicios de un señor que «dejaría caer fríamente» si no le llegaran
por vía jerárquica; además, no quiere levantar la liebre de «lo que
se dice corrientemente en Lovaina»146. Termina así: «En el fondo,
estoy perfectamente tranquilo. Incluso esto es una manifestación
de N. S. y una operación suya» (e, 111-2). 

Pero el pensamiento de Teilhard sigue su marcha en torno a
La paradoja del transformismo147 (1925a, 3, 115-142). Ni en físi-
ca ni en biología, lo real permite que se le considere agotado;
«en el momento preciso en que se creía llegar al fondo, se agran-
da bruscamente» (3, 116). La vida es una, y sus phyla ofrecen la
evidencia de su continuidad, mas las líneas filogenéticas se des-
cubren como formadas «de pequeños segmentos imbricados que
se desarrollan, se relacionan, pero no se prolongan exactamen-
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146 En el escolasticado que la provincia jesuítica belga tiene entonces en
Eegenhoven-Lovaina, en donde es profesor su gran amigo Pierre Charles, y en
donde también es profesor Joseph Maréchal.

147 Vamos a leer ahora Le paradoxe du Transformisme. À propos de la der-
nière critique du transformisme par M. Vialleton. Este interesantísimo trabajo
fue publicado en la Revue des questions scientifiques de Bruselas-Lovaina en
enero de 1925. Louis Vialleton, profesor en la Facultad de medicina de
Montpellier y autor de numerosos libros, era crítico del transformismo, no de la
teoría de la evolución. El 14 de febrero de 1928, Teilhard escribirá a Valensin:
«Vu, l’autre jour, Vialleton. Il m’a paru toujours aussi bon coeur, mais de plus en
plus nuageux comme conceptions, et de plus en plus “clérical” dans sa façon de
juger l’évolutionisme. Il en est toujours à Broca, ou aux appréciations d’un Cher
Frère des Etats-Unis [¿será Edward Drinker Cope que encontramos en los preám-
bulos?]. Présentement, sa philosophie se fixe dans une sorte de Platonisme com-
pliqué de scolastique. Rien n’existe que des “idées”, rien n’est intéressant, fina-
lement que “l’Abstrait” (par ce termes, il entend les catégories supérieures du
Réel, c’est-à-dire tout ce qui dépasse l’individu). Dans les individus, par ailleurs,
le principe dominant est “la forme”, c’est-à-dire la canalisation dans un moule
“ne varietur”. Cet excellent homme, hissé à la philosophie par ses admirateurs
intéressés, va finir par être dangereux. Il va publier un livre [en efecto, publica-
rá en 1929 un libro de gran éxito, L’origine des êtres vivants, l’illusion transfor-
miste]. Dans tout cela, naturellement, la question des commencements expéri-
mentaux, et la façon dont peut se traduire à notre connaissance sensible la
réalisation “du plan logique, ou poème divin” sont entièrement laissés de côté;
alors que toute la question est là...» (e, 171).



te uno en el otro» (3, 116), con lo que se nos muestra lo que
deberemos llamar «la paradoja del transformismo», pues las últi-
mas conquistas de la paleontología nos hacen descubrir lo rígido
y lo fijo bajo lo flexible y lo móvil, porque la vida, que fue vista
en un primer progreso de la ciencia «como una continuidad flu-
yente, se resuelve, por un progreso ulterior de la investigación,
en términos insociables y discontinuos» (3, 118).

Por más que el juego de la flexibilidad y de la rigidez cause
problema, un hecho capital queda en pie: la distribución natural
de las formas vivas; «nunca un miembro perisodáctilo» ha existi-
do «sin que haya sido precedido de patas polidáctiles», etc., pues
«nada se construye en los organismos vivos sino a partir de un
esbozo. Jamás los caracteres morfológicos verdaderamente via-
bles y estables aparecen al azar, sino que se encadenan en un
orden rigurosamente determinado» (3, 120). Las especies zooló-
gicas se recubren y se encajan «como las hojas de las coníferas»,
en estructura imbricada; visto esto, «¿cómo no se aceptaría, aun-
que haya problemas secundarios, que los grupos zoológicos son
orgánicamente parte de un mismo conjunto natural?»; se da «una
armonía organizada», hasta el punto de que «ninguna especie
zoológica podría aparecer físicamente ni en otro momento ni en
otro lugar distinto de donde aparece», pues «cada forma viviente
ocupa una situación precisa, tiene un lugar natural, del que no
se le podría arrancar sin destruir el entero equilibrio» del univer-
so (3, 121-2). Nada de ilusiones, sino «la distribución ordenada,
organizada, ineluctable, de los vivientes a través del espacio»
(3, 123). El transformismo, nos enseña Teilhard, «no es ya una
hipótesis» (3, 124).

Veamos ahora, con Teilhard, la forma de explicar la paradoja
transformista, esa extraña mezcla de continuidad y discontinuidad
que la vida presenta a nuestros análisis científicos. Un phylum se
compone de una inmensa cantidad de unidades morfológicas
entrelazadas muy caprichosamente por efecto de las migraciones
geográficas y de la fosilización. Cuando tenemos la posibilidad de
ver un segmento, constatamos que «existe, entre los elementos,
una verdadera continuidad morfológica»; pero ese caso favorable
apenas si se presenta, por lo que nuestras series generales no son
otra cosa que «un eje ideal». Comenzamos a comprender la dislo-
cación que sufren nuestras mejores series genealógicas cuando
las miramos muy de cerca; no vemos todavía «por qué esas series
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surgen siempre como entidades casi enteramente formadas y se
prolongan, a veces indefinidamente, sin modificación sensible de
sus caracteres». La llave del misterio está en una teoría muy gene-
ral de las «mutaciones»148 (3, 126-7), es decir, cambios bruscos
(3, 134). Además, se nos plantea por qué las formas intermedias
son las que faltan siempre, lo que es debido a la destrucción auto-
mática de los pedúnculos de los phyla zoológicos, a la pequeña
talla de los seres en los que se operaron los cambios y, sobre
todo, al número relativamente débil de los individuos en los que
aconteció (3, 131); para que una forma animal comience a apare-
cer en estado fósil, «es necesario que sea ya legión» (3, 132).

Ahora bien, ¿cómo es que «una acción orgánica ciega, fortuita,
está en el origen de una tan armoniosa refundición de los órga-
nos»? «En mi opinión», dice Teilhard, «lo que hace a las mutacio-
nes tan difíciles de comprender y de admitir para los naturalistas
actuales, es que eliminan de sus teorías, por fobia de un vitalis-
mo mal comprendido, el papel “plasmático” de la psyché vivien-
te; que, identificando “natural” y “mecánico”, se confunden», pues
tal identificación y tal eliminación «son contrarias a la experien-
cia» (3, 132). Es falso en el vitalismo el intercalar la vida en la
serie de causas fisicoquímicas, pero no lo es concebir la vida
«como una fuerza sintética de orden superior al de las fuerzas fisi-
coquímicas, capaz de coordinarlas y de jugar con ellas sin rom-
per ni falsar jamás sus determinismos», pues la vida es un factor
físico de orden superior, que tiene que ver con «las impondera-
bles fuerzas de síntesis»; utilizando una expresión tomada de
Édouard Le Roy, dice Teilhard, el momento del nacimiento del
phylum es un momento de invención, «una invención instintiva»,
en la que se da «el despertar, el comienzo como organismo de un
deseo y de una potencia», una fuerza positiva que entra en juego,
como la acentuación de un temperamento o de una pasión; «no
es un elemento aislado el que cambia, sino el centro mismo de
coordinación de todos los órganos el que se desplaza, no pudien-
do transformarse el viviente más que de una pieza y armoniosa-
mente». No se trata, pues, de una vuelta a las fuerzas vitales o a
las virtus «de la mala escolástica», mas deberemos «recurrir a esas
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148 Que se menciona por vez primera. Bueno, en realidad hubo ya una ante-
rior mención de las ‘mutaciones’ en el primerizo texto de Teilhard sobre la evo-
lución.



tendencias como a la fuente experimental última de las energías
evolutivas» (3, 135-6).

Pues la vida «forma una masa solidaria, ligada, figurada», un
todo específico; hay síntomas diversos de la «existencia posible
de una vasta entidad telúrica, difícil de representar» —la biosfe-
ra149—, pero «con propiedades físicas» perfectamente determina-
das. En adelante, ¿no habrá que transferir a ella «la sede, el resor-
te, la regulación última» de la evolución zoológica? (3, 138-9). Así,
lo plástico, lo que se mueve y diverge periódicamente en la for-
mación de nuevas ramas, ya no serán los elementos, sino «la
potencia física que envuelve a todos los elementos», como si de
una cierta inmanencia física de la vida se tratara (3, 140).

¿Qué es conocer científicamente una cosa, un ser o un fenó-
meno? Teilhard nos responde que es «situarlo en un sistema físi-
co de antecedentes y consecuentes»; por eso, hasta la aparición
«del punto de vista evolucionista», la historia natural no podía ser
ciencia, pero, a partir de ahora, las ciencias biológicas «irán cada
día acentuando las visiones de dependencia física y orgánica
entre formas vivientes que Lamarck y Darwin tradujeron, faltos
de algo mejor, en términos de generación simple, de adaptación
y de herencia». En el dominio de la vida, como en el de la mate-
ria, parece ser una adquisición definitiva de nuestro espíritu que
se dé una unidad tan fundamental que ningún ser nuevo puede
entrar «en nuestra experiencia, sino en función de todos los esta-
dos presentes y pasados» del mundo experimental, lo cual, nos
hace notar, no es una ley de determinismo, sino una ley de naci-
miento (1925b, 3, 146-7). Para comprender un hecho no basta
con enumerar sus caracteres, sino que es necesario reconstruir su
historia orgánica, explicar su entorno biológico, hacer verosímil
su distribución geográfica; «ninguna especie viviente aparece
inteligible, finalmente, sino por el lugar que ocupa, por naci-
miento, en el edificio entero de las formas orgánicas», pues nin-
guna forma viviente se sostiene en el aire (3, 148).

Pero, así —con la biosfera—, hemos llegado a «descubrir la
realidad física de orden superior sin la que serían inexplicables»
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149 Toma Teilhard el término del geólogo austríaco Eduard Suess, de quien
se había traducido en 1909 un libro, La Face de la Terre, y que Teilhard había
leído en Ore Place (e, 64 y 151; cf. 1925a, 3, 150).



las ligaduras orgánicas, pero que nos muestran «una realidad físi-
ca de un orden aparte, caracterizado, científicamente, por pro-
piedades específicas, perfectamente determinadas», entre las que
está «la tendencia general de todos los phylums, grandes o
pequeños, a alcanzar un psiquismo superior» (3, 150-1). Comen-
zamos a sospechar, continúa, que «las apariciones o mutaciones
bruscas (si existen) poseen la gran suerte de tener su explicación
experimental en alguna maduración supra-individual y unitaria
del protoplasma (germen de los Neo-Darwinistas), maduración
ligada a la constitución y a la evolución globales de la unidad
telúrica» (3, 152). 

Los filósofos, dice, desde hace treinta años han analizado el
valor de la ciencia150, pero en sus críticas hay una parte de exa-
geración que aparece al punto en cuanto se distinguen dos ele-
mentos: las expresiones matemáticas que reúnen las medidas y
las entidades físicas recogidas, progresivamente, por la red de
leyes y de cálculos. La representación matemática es bien relati-
va, de acuerdo, añade, pero cosa muy distinta acontece con las
entidades físicas que sirven de soporte material a los edificios
matemáticos, puesto que éstas «tienen un valor absoluto; repre-
sentan un invariante verdadero y definitivo, es decir, algo que,
una vez encontrado, está destinado a permanecer el mismo bajo
todas las profundizaciones y todos los análisis, bajo todas las len-
guas y todos los puntos de vista» (3, 155)151. Cierto es que las leyes
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150 Recuérdese que un conocidísimo libro de Henri Poincaré lleva ese título.
«Les philosophes qui, depuis une trentaine d’années, ont analysé la valeur de la
science, ont beaucoup insisté sur le caractère relatif, provisoire, des connais-
sances humaines, en Physique surtout. Ils ont démasqué les simplifications, les
approximations, les simplifications de tout ordre que subit la Nature concrète,
le Fait, en passant dans nos lois mathématiques. Ils ont mesuré la vie précaire
des hypothèses. Pour un peu on penserait, à les entendre, que la Science, si
puissante pour dominer pratiquement les énergies matérielles, est sans force
quand il s’agit de prolonger notre perception du Réel et de construire un
Univers graduellement plus intelligible» (3, 154). Ciertamente Poincaré está
detrás de estas palabras, no creo que lo esté Pierre Duhem. Aventuro que esto
lo podrá tener Teilhard de su amigo Édouard Le Roy. [Cuando escribí las dos
últimas líneas de esta nota, ¡qué grave desconocimiento era el mío, como se ve,
en lo tocante al primerizo Teilhard de nuestros preámbulos! Mas este mismo
engaño mío indica, creo, que algo esencial ha cambiado en el entretanto en la
comprensión de la ‘metodología científica’ teilhardiana].

151 Encontramos aquí, por tanto, una hipótesis esencial del pensamiento de
Pierre Teilhard de Chardin, que es la del realismo absoluto de la ciencia y del



matemáticas que reglan la distribución y movimiento de los elec-
trones pueden variar, pero los electrones, una vez «vistos», siem-
pre estarán ahí, de la misma manera que Neptuno siempre esta-
rá ahí. Pues bien, en biología está aconteciendo ahora lo mismo
«con el descubrimiento y la catalogación de una amplia familia
de unidades, de centros, de núcleos naturales, definidos por pro-
piedades específicas y agrupados en categorías jerarquizadas». Se
es injusto con las hipótesis cuando se las describe como medios
provisionales y transitorios de agrupar nuestros conocimientos,
pues la hipótesis no es el accesorio de la ciencia, sino «el fin, el
alma y la verdadera consistencia de las construcciones científi-
cas, cambiante, frágil, pero progresiva» como la vida misma, que
se modifica de continuo «pero en un sentido preciso», siguiendo
el cual se perfecciona, y, al término de esa evolución, las hipó-
tesis «pasan al rango de elementos definitivos, destinados a figu-
rar ulteriormente en todo edificio representativo» del mundo
(3, 155-6).

Llama la atención que, tras algunas de las páginas que acaba-
mos de leer, Teilhard, con absoluta tranquilidad152, se empeñe en
decirnos que sus páginas sobre la hominización pretenden hacer-
se fuertes «en el cuidado que se ha tomado de evitar todo recur-
so a la metafísica», proponiéndose estudiar la humanidad consi-
derada como «un fenómeno»153, es decir, ver la impresión que nos
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pensamiento. Mas las cosas, desde 1925, bien parecen haber ido por otros
derroteros. Sin embargo, ¿no hay ahí la misma concepción del realismo que la
de Einstein enunciando su famoso EPR? Para no enturbiarlo todo, valga esta
críptica indicación para ‘entendidos’.

152 Debo de reconocer que siempre me ha llamado la atención, incluso me
ha dejado pasmado, la tranquilidad con la que, cuando se sale del puro hablar
‘técnicamente’ científico, se dice: ‘lo que tú haces es metafísica, pero (todo) lo
que yo hago (y digo) es ciencia’, cuando cualquiera puede ver que ni lo uno ni
lo otro es cierto, pues se da siempre la ‘metaxú’. [En una última mano del
manuscrito en el momento de elaborar mis celebrados comentarios tras los tres
asteriscos, palabras duras como éstas, referidas a Teilhard, me dejan un poco
intranquilo, pero, por mi parte, las dejo ahí].

153 Fenómeno, como tal, apenas si aparece aquí por primera vez para desig-
nar algo en el pensamiento teilhardiano, descontando, claro es, su estancia en
los preámbulos. O lo que es lo mismo, se diría que es ahora cuando toma con-
ciencia Teilhard de lo que significa, en verdad, para su propio pensar. Se va a
convertir en palabra de religión teilhardiana como pocas.



causa si la estudiamos como si, por ejemplo, estudiáramos los
dinosaurios, es decir, estudiar al hombre en puro naturalista, «y
será el resultado de esta “aprehensión”, lo que abandonaremos a
los profesionales de la metafísica para que lo estudien» (1925c, 3,
77-8). Mirando así, continúa, uno se queda estupefacto al ver que
la humanidad «representa, de hecho, en el mundo experimental»
una región con propiedades extraordinarias, independiente y
nueva en el universo, nacida, sin embargo, de la maduración de
la entera tierra, por un proceso todavía semiconsciente, en el que
podemos descubrir el resorte y el sentido general de la vida. El
hombre, en lo somático, difiere extremadamente poco de las for-
mas animales en medio de las que emerge154, por lo que corre el
riesgo de pasar desapercibido en el medio de los vivientes, y, sin
embargo, tiene una capacidad sorprendente de extensión e inva-
sión, hasta invadir en poco tiempo la tierra entera, sin dejar de
formar «un todo morfológico de una simplicidad y de una homo-
geneidad verdaderamente desconcertantes»; y esto es así porque
esa unidad, precisamente, casi nada tiene de morfológica (3, 82),
pues con el hombre dos propiedades «absolutamente nuevas»
aparecen en la historia de la vida: «el descubrimiento por los
individuos del instrumento artificial, que deviene exterior al
miembro que lo emplea y que hace inseparables por completo
lo “natural” y lo “artificial”, y la realización por la colectividad de
una unidad orgánica ligada» (3, 83-4). Con ello, además, se da
«una caída brusca en la facultad aparente de los organismos para
evolucionar» (3, 85).
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154 Alguna vez me indigné porque alguien, no recuerdo quién, aplicaba el
‘emergentismo’ a Teilhard. Esa indignación, ahí lo tenemos, era fruto de mi gran
desconocimiento teilhardiano de entonces —¡espero que, transcurrido el tiempo,
algo haya disminuido!—; ha aparecido dos veces anteriormente en los ‘textos de
guerra’, y, en lo sucesivo, con él nos iremos haciendo de más en más emergen-
tistas. ¿Será el suyo un emergentismo como el de Mario Bunge?, ¿será un emer-
gentismo materialista que termina espiritualizándose o será un espiritualismo de
origen que, dirigiéndole, se ‘entromete’ en el ‘transformismo’ de la materia?, ¿es
la absoluta emergencia de una novedad ni existente ni previsible visto lo ante-
rior en el tiempo, o es la aparición, ‘por fin’, de algo que ‘ha empujado’ siempre
a la multiplicidad material desde su mismo origen? Aunque parece clara la res-
puesta, lo hemos de ver. Cf. Kalamba Mutanga Joseph, Emergence et nature du
phenomène humain dans le paradigme scientifique de l’évolution d’après Edgar
Morin et Pierre Teilhard de Chardin. Essais critique d’anthropologie fondamen-
tale, Publications universitaires africaines, Kinshasa-Munich, 1993, pp. 81-234. 



La humanidad se hace así una masa viva que la ciencia sólo
puede concebir como «recorrida y animada por ciertas fuerzas de
solidaridad que equilibran las formas particulares y dirigen las
corrientes de conjunto en el interior» del todo; una unidad de este
tipo nos representa la humanidad en su conjunto, la misma, pero
con inaudita fuerza, extendiéndose a toda la tierra y haciendo
que ese natural humanizado que es lo artificial —todo lo que el
hombre se construye como instrumental— cree «un verdadero
sistema nervioso» de la humanidad, continuándose «en un plano
superior y con otros medios el trabajo ininterrumpido de la evo-
lución biológica» (3, 88). Nótese bien, nos quiere convencer
Teilhard, que él busca únicamente «salvar la ciencia», es decir, sal-
vaguardar el enraizamiento del hombre en la sistemática organi-
zativa de las especies155 y, a la vez, la suprema originalidad del
fenómeno, a lo que sólo ve «un medio de escapar», que es el de
expresar por categorías fuera de lo común que el hombre, «por
ligado que esté al desarrollo general» de la vida, representa, al tér-
mino de ésta, «una fase absolutamente nueva», como la eclosión
por esferas, en el seno de la materia, de la vida misma; de mane-
ra que, por encima de la biosfera animal, aparece «una esfera
humana, la esfera de la reflexión, de la invención consciente, de
la unión sentida de las almas (la Noosfera156, si se quiere), conci-
biéndose, en el origen de esta entidad nueva, un fenómeno
de transformación especial que afecta a la vida preexistente:
la Hominización» (3, 91-2). Una vez más, la metáfora del cono le
sirve a Teilhard para explicar que discontinuidad no significa rup-
tura. Es como si en la historia natural se hubiera dado un punto
singular o un cambio de estado. Lo artificial es lo «natural refle-
xionado», «acompañado de esa misteriosa potencia de cohesión
consciente entre los individuos que permite su fraguado en un
estrato único, consciente de su ligazón». En el hombre se renue-
van y se reaniman todas las manifestaciones inferiores de la vida,
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155 La ciencia, nacida con Linneo, que clasifica los seres en categorías abs-
tractas (órdenes, familias, géneros y especies...), «accolades idéales inscrites
dans le plan createur» (1932a, 3, 248-249).

156 Es la primera vez que aparece esta palabra en nuestro relato. ‘Noosfera’
aparece por vez primera en Édouard Le Roy, L’exigence idéaliste et le fait de l’é-
volution, Paris, Boivin, 1927, p. 106; en carta a François Russo del 3 diciembre
1954, escribe Teilhard: «... la “noosphère. Je crois que le mot est à moi (sait-on
jamais?) Mais c’est lui (Le Roy) qui l’a lancé”» (e, 151).



a la vez recognoscibles y no recognoscibles, tal es «la simplicidad
sin igual del vértice, refundando en su rica unidad el pluralismo
del estrato que se repliega sobre sí» (3, 95). ¿Qué deberemos
hacer? Intentar comprender la biosfera por la noosfera, pues la
humanidad «nos revela» al mundo (3, 97).

¿Qué vemos así, con Teilhard? «Como por una brecha abier-
ta, vemos a las energías psíquicas invadir interiormente el domi-
nio» del transformismo, pues, «constatando» las conexiones que
reúnen la actividad artificial del hombre con la actividad natu-
ral de la vida, «somos llevados a concluir que aquélla no es sino
una prolongación transformada» de ésta. Admitiremos, sí, que la
vida orgánica, «bajo la cobertura de los determinismos que des-
monta» la ciencia biológica, es, como nuestra vida consciente,
«un infinito ensayo y perpetuo descubrimiento»; pero hay que
dar un paso más: ¿por qué buscamos e inventamos nosotros
mismos?, para ser mejores, y, sobre todo, para ser más. Mas,
entonces, ¿por qué se agita el resto de la vida?: ella también, sin
duda, «para ser más, para comprender mejor». Éste es el relám-
pago que ilumina la biosfera hasta sus entrañas, proclama
Teilhard, nada existe verdaderamente en el universo sino miría-
das de espontaneidades más o menos obscuras, cuyo enjambre
apretado fuerza gradualmente la barrera que les separa de la
libertad, tendiendo siempre a un mayor psiquismo, a una mayor
consciencia; «constatamos» que el psiquismo animal no podía
unificarse indefinidamente sin un cambio de naturaleza; «como
las secciones del cono, a fuerza de empequeñecerse, deben ser
seguidas por un vértice puntiforme», a fuerza de juntarse las
generatrices «se unen en un centro definitivo, y, de un golpe,
ha adquirido las tres propiedades fundamentales» de los ele-
mentos de la noosfera: «se ve a sí mismo por reflexión, con lo
que se hace capaz de colaborar en su propio progreso; se hace
apto, por fin, para vencer, por relación de simpatía espiritual,
el efecto disolvente que acompaña a toda individualización;
y aparece como el elemento posible de una suerte de organis-
mo superior que se formaría, uno a partir de todos, por cons-
piración157» (3, 103-4).
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157 Curioso término de los presocráticos atomistas que Teilhard utilizará una
vez más en su relato, tal como se refleja en nuestro texto.



Pero, mientras tanto, el problema que ya ha visto surgir sigue
su marcha y desemboca en que, el 15 de mayo de 1925, tiene una
entrevista con su provincial, Costa, quien, de parte de la Curia
Generalicia de la Compañía de Jesús de Roma, le comunica que
se le «traslada fuera de París». Como escribe a su amigo Auguste
Valensin, «he puesto buena cara, pero interiormente es algo que
se parece a la agonía o a la tempestad»: qué dulce echarlo todo a
rodar, pero «sería infiel a mi fe en la animación de todos los acon-
tecimientos por N. S.»; además, «comprometería a los ojos de los
Nuestros (si no de los otros) el valor religioso de mis ideas». ¿Cuál
es, se pregunta, la más sagrada de sus dos vocaciones? Responde
que no hay contradicción entre ellas: «Oh ami, dites-moi que je ne
suis pas infidèle à mon idéal obéissant» (e, 115-6)158. Pocos días
después, el 26 de mayo, dando vueltas a su propia situación, escri-
be al mismo amigo querido lo que sigue:

«No tengo que volver a decirle el poco lugar que ocupa la
Geología, en el fondo, en la génesis en mí de este Evan-
gelio. Tenía necesidad de un contacto con lo Real para des-
pertarme y alimentarme, de un trabajo sobre lo Real, para par-
ticipar en el “esfuerzo humano” y practicar la alianza que
predicaba entre el Hombre y el Cristiano. La Geología ha sido
esto para mí. Pero creo que cualquier otra experiencia hubie-
ra tenido en mí los mismos resultados. Tal es lo que no com-
prenden en Roma, ¿felizmente, tal vez?» (e, 129).

Roma, espontáneamente, ha pensado enviarle de nuevo a
Tien Tsin. A su amigo le escribe cómo se siente vejado porque le
piden un sacrificio inútil (e, 118). Pasa el tiempo, y el 22 de agos-
to le escribe al mismo, ya más pacificado, que «tengo nostalgia de
China» (e, 126). «Me encuentro en calma, pero ante una cierta rup-
tura consumada», escribe a Valensin el 10 de enero de 1926, aña-
diendo, sin embargo, «creo ver cada vez mejor que no hay eje de
salvación del mundo fuera del eje cristiano», y aunque no tiene
ya confianza en las manifestaciones exteriores de la Iglesia, «creo
que es por su medio como me continuará llegando la influencia
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158 Tanto ésta como las siguientes cartas a Valensin (e, 115-121), son admi-
rables por su finura espiritual y por su fidelidad a su vocación, a sus amigos, a
la Compañía de Jesús y a la Iglesia.



divina»; su salida para China será para él, sin duda, una provi-
dencia. Su amigo Pierre Charles le ha dado un consejo: «Il faut
noyer cela dans plus de lumière»159 (e, 132).

El rector del Instituto Católico de París160 se solidariza con él
por completo, le mantiene sus cursos hasta su marcha y, luego,
durante años, le mantendrá también en la lista oficial de sus pro-
fesores.

Teilhard parte en abril y llega a Tien Tsin el 12 de junio de
1926.

Ya nunca más terminará su vida de ‘exiliado’.

* * *

Teilhard de Chardin, lo acabamos de ver, prefiere una y otra
vez ‘transformismo’ a ‘evolución’, término para él demasiado
vago161. Henri Bergson162 había aceptado ya el transformismo. Lo
encontraba germinalmente en la clasificación natural de los seres
organizados, la «sistemática», como la llama Teilhard: las formas
complejas de la vida salen de una forma más elemental; por
experiencia sabemos que lo más complejo por evolución ha
podido salir de lo más simple. Pero ¿ha salido efectivamente? La
paleontología invita a creerlo así, piensa Bergson, pues cuando
encuentra un orden, éste coincide con lo que la embriología y la
anatomía comparada suponían; además, las «curiosas experien-
cias» de Hugo de Vries muestran la brusca producción de varia-
ciones que se transmiten de manera regular, lo que abrevia
mucho el tiempo necesario para la evolución, por lo que «la hipó-
tesis transformista aparece de más en más como una expresión,
al menos aproximada, de la verdad. No es demostrable rigurosa-
mente», piensa Bergson, «pero, por debajo de la certeza que da la
demostración teórica o experimental, hay esta probabilidad inde-
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159 Un terrible y maravilloso consejo.
160 Alfred Baudrillart (1859-1942), rector desde 1905, cardenal en 1935.

Personaje extremadamente importante en la vida católica francesa de la prime-
ra mitad del siglo. Se está ahora publicando su extenso diario. 

161 Pero ya nos advirtieron Devillers y Tintant en nota que esa manera era la
normal en los medios científicos franceses de entonces.

162 Henri Bergson, L’évolution créatrice (1907), en Oeuvres, Paris, PUF, 1970,
pp. 513-515.



finidamente creciente que suple a la evidencia y que tiende a ella
como a un límite: tal es el género de probabilidad que el trans-
formismo presenta». Desde ahí, para Bergson, la «teoría evolucio-
nista» consiste «sobre todo, en constatar relaciones de parentesco
ideal y en sostener que, allí en donde hay filiación, por así llamar,
lógica entre las formas, hay una relación de sucesión cronológica
entre las especies en las que esas formas se materializan».

Para Louis Vialleton en su libro de 1929163, en cambio, el trans-
formismo exige teóricamente una continuidad perfecta entre las
ramas del árbol filogenético; que, aunque se admita la extinción
de ramas, haya prolongación de unas en otras, con lazos múlti-
ples y directos entre las formas actuales y las del pasado164. Pero
lo que encontramos está muy lejos de esto. Para él, el «transfor-
mismo» es una doctrina «mecanicista»165 que explica la formación
de los seres vivientes por la sola acción de causas naturales
actuando sin dirección y sin fin; la «evolución», en cambio, mucho
más antigua, encuentra fenómenos consecutivos ligados entre sí
y que llegan a un resultado. Para él, se constatan cosas que supo-
nen una dirección determinada, la cual no es el resultado de la
eliminación del inadaptado y como el llegar del lento caminar a
tientas, sino que «es visible desde el comienzo de las cosas»166. Los
transformistas, dice, reconociendo la insuficiencia de los factores
que invocan, esperan que en el futuro habrá nuevos descubri-
mientos que llenen las lagunas, y en la espera de ello, rehúsan la
intervención de cualquier factor de orden vitalista o psíquico en
la evolución, la cual, para ellos, depende de fuerzas fisicoquími-
cas. La evolución, así, no es el resultado del transformismo meca-
nicista, sino la realización de ideas creadoras, la realización obte-

La primera transición y el hiato

145

163 Louis Vialleton, L’origine des êtres vivants, l’illusion transformiste, Paris,
Plon, 1929, 395 p.

164 Vialleton, p. 338.
165 Citando a Broca [Sur le transformisme, Bullet. Soc. antrop., Paris, t. V,

1870], Vialleton presenta estas dos causas principales del transformismo: se
substituye al creacionismo, dando una explicación mecanicista del mundo, y es
una doctrina del mínimo esfuerzo, pues con ella ya no es necesario fatigarse
con los difíciles problemas del ser vivo y de la naturaleza del hombre; así, meta-
físicos y filósofos devienen inútiles desde el momento en que el materialista
puede resolver las cuestiones que se propone pretendiendo reconstituir la
genealogía de algunas series de especies (Vialleton, p. 27).

166 Vialleton, p. 361.



nida con el concurso de infinidad de factores, entre los cuales
aquél no es sino una pequeña parte. Para Vialleton, el transfor-
mismo, en cuanto teoría mecanicista, es absolutamente incapaz
de explicar la formación del mundo viviente; puede explicar
diversificaciones secundarias, pero no el origen de los tipos for-
males y, sobre todo, de los tipos de organización. Para él, la pala-
bra «creación», que ha sido expulsada del lenguaje biológico,
debe reencontrar su lugar en él, mientras que la palabra «trans-
formación» debe ser abandonada como una teoría incapaz de dar
lo que debe167.

Por contraste, pues, el pensamiento de Teilhard está claro: el
transformismo es un «fisicalismo». Sin embargo, llamarlo materia-
lismo o mecanicismo sería decir demasiado poco, puesto que
Teilhard globalmente no es ni materialista ni mecanicista, pero no
acepta una ciencia que liga datos idealmente, lo que exige luego
el trabajo de la filosofía y de la metafísica para proponer y pon-
derar estas ligazones, sino que supone que la verdadera ciencia
es otra, la que nos hace ver en directo las ligazones reales de la
urdimbre de lo viviente, siempre urdimbre física, urdimbre mera-
mente física de los seres vivientes en el sentido de que luego no
hay que añadirle otra, la urdimbre metafísica, para encontrar lo
que así sería la “verdadera urdimbre del universo”, sino que en
aquélla encontramos ya todo lo que ésta necesita para ser lo que
es, pues nos encontramos con que, por así decir, el fisicalismo
teilhardiano, desde el mismo comienzo de la física, es siempre un
fisicalismo espiritualista. No es el suyo, por tanto, un fisicalismo
materialista, sino otro en el que, ya desde las partículas atómicas,
regidas por las solas leyes de la física, encontramos como ínsitas
en la necesidad determinística de la física las ‘trazas’ de la cons-
ciencia, del espíritu, que van a determinar su posterior emergen-
cia. Emergencia, pues, como determinismo, como determinación
de pura necesidad. Después, todo va a ser desplegamiento de lo
que ya estaba presente —aunque quizá sólo como eje, incluso en
una ocasión dice, lo acabamos de ver, como ‘eje ideal’, por lo que
todavía todo nos queda en suspenso— desde el mismo principio,
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167 Vialleton, pp. 363-365. «C’est idéalement que les êtres se relient entre eux.
Mais s’il répond aux exigences de la science, en tant que mode de représenta-
tion des rapports des êtres, cela ne veux pas dire qu’il y réponde en tant qu’ex-
plication de leur genèse», Vialleton, p. 377.



principio genético, principio histórico, principio de realidad, no
simplemente principio de mera comprehensión. Podríamos resu-
mirlo así: no sólo filiación lógica ni cronológica, sino filiación físi-
ca. Aunque luego tendremos que matizar todavía estos pensa-
mientos.

Desde que las primeras nebulosas comenzaron a agitarse, el
hombre comenzó a formarse, por una parte, y, por otra, la huma-
nidad nos revela al mundo, dice Teilhard.

Me parece que son muchas las cosas que nos jugamos en la
comprensión y, si llega el caso, aceptación de esas palabras de la
primera afirmación; las de la segunda nos quedan por ahora
como deuda.

Mirando para atrás en el tiempo, sin duda que así es, pues esa
primera agitación de las nebulosas es nuestro ancestro temporal
en el sentido de que sin esas agitaciones no estaríamos aquí, que
nuestra historia global pasa también por ellas. El camino hacia
atrás en el tiempo está predeterminado, es historia ya escrita.
Pero la cuestión verdadera está en si, puestos ‘en el momento’ en
que se dieron esas primeras agitaciones de las nebulosas, era pre-
visible, incluso quizá predeterminable, nuestra formación poste-
rior en el tiempo como hombres, si la ‘historia futura’ también
está escrita. Esta previsión, es evidente, sólo se puede dar en una
consideración exacta y acertante de lo que son las leyes de for-
mación del universo. Pero al llegar acá enseguida se nos plantea
una cuestión grave con varias vertientes. En cuanto a la conside-
ración de las propias leyes de formación del universo pueden
darse dos posturas. O nos ponemos en una posición de ‘objeti-
vidad’ radical en el sentido de que esas leyes son productoras de
universo con independencia absoluta de nosotros, de que las
conozcamos o no, lo que Monod llamaba “principio de objetivi-
dad”, que podría aparecer como algo, sin más, verdadero. O
tenemos en cuenta que estamos nosotros mismos mezclados en
el enunciado de esas leyes —¿será esto eso de que la humanidad
nos revela al mundo?—, las cuales, hasta el punto que corres-
ponda, serán siempre producción nuestra —como no sea incu-
rriendo en idealismo desaforado, no parece que pueda ser mera
‘producción’ de nuestro pensar, ¿será, dicho por ahora con mis-
teriosas palabras, ‘producción revelativa’?—, y, además, teniendo
ese ‘estar mezclado’ enormes derivaciones y sutilezas. Pero, en
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un caso como en otro, aunque con variantes de importancia sor-
prendente, cabe la posibilidad de una explicación radical y fun-
dacional del conjunto entero del proceso, la consideración de
que el mundo en todo su proceso evolutivo es producto de un
acto de creación. Esto hace que cada uno de los estadios de la
evolución del mundo en todos sus pormenores tenga la entidad
de ser tal cual es, con independencia de nuestro conocimiento,
y, además, esa entidad provoque, capacite y haga posible nues-
tro propio conocimiento como conocimiento verdadero, en cuan-
to que se vaya haciendo tal, pues nunca se nos da de una vez
por todas. En otra perspectiva que rechace o no tenga en cuen-
ta acto fundante de creación alguno, no aparece claro cómo se
fundaría aquel “principio de objetividad”, como no sea en un
emperramiento voluntarista poco razonable o en la aceptación de
principios que ocupen todo el lugar que haya quedado vacío por
el acto de creación y, evidentemente, por quien sea el Creador,
cuando no la mezcla casi segura de ambas posiciones, pues
podría valer la respuesta que dijera: ¡a mí eso no me interesa ni
me preocupa!

Por ahora, válganos esto como introducción a la problemática
más profunda que subtiende nuestro relato.

Simplemente añadiré que en el relato teilhardiano las conse-
cuencias de la cuestión son decisivas, pues de igual manera debe
decirse que Dios queriendo a Cristo ha querido al hombre, es
decir, queriendo a Cristo ha querido al mundo que produce al
hombre. En una misma larga frase, pues, estamos hablando del
hombre, del mundo y de Dios. Y eso que todavía no hemos
comenzado siquiera a hablar de la otra frase, la de que la huma-
nidad nos revela al mundo.

XI. El primer exilio chino, o el primado de la evolución

Teilhard, incansable168, durante su marcha hacia el ‘exilio’
chino en Tien Tsin, prosigue con sus pensamientos, y en la
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168 Su ánimo al comenzar el viaje, sin embargo, estaba muy decaído, y en
este mientras tanto se ha dado en él un gran cambio: «Je vois plus clair, j’adhè-
re plus ferme. Seulement, je sens moins», y líneas después, «La pellicule des cou-
leurs et des lieux m’ennuie à pleurer. Ce que j’aime ne se voit plus» (d, 87). Al



Ascensión de 1926 escribe un nuevo ‘paper’169 durante la trave-
sía, navegando por el golfo de Bengala. En él insiste sobre la
idea de evolución, pues ve al «transformismo» como una con-
quista definitiva; más aún, como «una forma inevitable del pen-
samiento humano» al confundirse «con la masa de tendencias y
de nociones que caracterizan la ciencia y la conciencia moder-
nas» (1926b, 3, 165).

La prueba de la evolución hay que buscarla «en las trazas
incontestables de estructura que manifiesta al análisis» la materia
viva considerada como un todo. Hoy la ciencia se encuentra con
que la llamada historia natural y las nuevas disciplinas científicas
como la geografía botánica, la biogeografía, la química y la socio-
logía de los grupos vivientes, que son las que menciona, conver-
gen preparando la llegada de la ciencia de la biosfera —ésta es
«asociación natural de individuos en una unidad de orden supe-
rior que no puede ser imaginada más que por analogía con todo
lo demás que conocemos de las unidades naturales» (3, 165)—;
la ciencia que llama «la sistemática» ha analizado la biosfera, des-
componiéndola hasta no formar sino «una inmensa red natural de
elementos», en la que cada nueva forma viviente descubierta
ocupa sin esfuerzo un lugar que da continuidad al conjunto,
según el principio de que «todo se clasifica, luego todo se sostie-
ne», y así «la masa gigantesca formada por la totalidad de los seres
vivos no forma una asociación fortuita o una yuxtaposición acci-
dental, sino que constituye una agrupación natural, es decir, un
conjunto físicamente organizado», de manera que la biosfera se
presenta como un todo construido, imponiéndonos la conclusión
de que «se ha formado progresivamente» como resultado de una
evolución (3, 171-2). Por más que hayan sido demolidas todas las
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día siguiente, el 27 de abril de 1926, dos días después de atravesar el barco el
estrecho de Mesina, muestra su desazón: «Mais je me trouve dans une curieuse
incapacité de jouir et de m’exalter pour toute une catégorie de choses. Je cons-
tate que la “nature” est presque morte pour moi. J’aimais follement autrefois la
parure de la Terre. Maintenant, il me semble que je n’aime que la Vie qui est au
fond du coeur» (h, 32). Este ‘desamor’ de la naturaleza se le va a convertir, como
veremos, en pauta de su vida.

169 Sin embargo, todavía en el barco, acabado ya este trabajo, Teilhard lo
juzga así: «Mais cela, c’est déjà presque de l’ancienne pensée, “du déjà pensé”.
Je sens le besoin de me reconstruire, de me réorienter —dans la même direc-
tion, bien sûr, mais plus nettement, plus vigoureusement» (h, 35).



explicaciones lamarckianas o darwinistas, dice, «no parece posi-
ble justificar nuestra visión fenomenal» del universo sin tener en
cuenta la existencia de un desarrollo biológico capaz de ser regis-
trado (3, 173).

¿Que hay ausencia de formas intermedias?, sí, pero con
Teilhard sabemos ya «que la objeción se vuelve prueba» (3, 178).
«Bajo la erosión del tiempo, las partes débiles del pasado desa-
parecen y las cosas tienden automáticamente a reducirse a sus
proporciones más resistentes o más amplias», puesto que las cri-
sis de nacimiento y de crecimiento duran poco y de ordinario «no
dejan otras trazas que su huella sobre el porvenir» (3, 177). Así,
el evolucionismo es la llave de la que cada uno se sirve para
penetrar en el pasado, «la llave» de lo real universal; por eso, res-
quebrajar el transformismo en su esencia será «atentar contra la
totalidad de nuestra ciencia» de lo real fluido: «impregnará» toda
la ciencia histórica, pues, lo mismo un animal que un personaje
como César «no puede aparecer en el campo de nuestra expe-
riencia más que siguiendo una línea de eventos, en circunstan-
cias determinables» (3, 178-9).

Estamos descubriendo el tiempo170, prosigue; desde hace un
siglo, la duración impregna la esencia de los seres hasta sus últi-
mas fibras, penetra en su urdimbre misma e interviene «en la pre-
paración, en la mutación y en la consumación de su naturaleza»
(3, 181); por eso, «de manera parcial e infinitesimal, sin perder
nada de su valor individual, cada elemento es coextensivo» a la
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170 Una lectura cuidadosa de lo anterior en nuestro relato lleva a la sorpresa
de que el tiempo no ha tenido apenas importancia hasta ahora, como no sea la
vaga afirmación de que el transformismo conlleva el tiempo. Lo consideró, sin
embargo, al decir que la voluntad divina está materializada, e incluso encarna-
da, en lo más profundo de nosotros por el tiempo (c, 85); que en el tiempo se
da aquella unificación creadora de la multitud del principio, cuando se produ-
cían los primeros centros (12, 133); que la creación, producida en el origen del
tiempo, es en realidad un gesto continuado, espaciado sobre la totalidad del
tiempo (12, 170-1); y que los bordes del todo no son alcanzables ni en el espa-
cio ni en el tiempo, por esto, la noción de creación sólo tiene valor metafísico,
pues historia y experiencia son interiores al propio mundo (e, 17-8). ¿Ocupará
el tiempo en el pensamiento de Teilhard la plaza que le corresponde? Lo vere-
mos en la continuación de su relato. Nótese que acá el ‘tiempo’ es reducido a
la ‘duración’, la duración bergsoniana; podría tratarse de un esfuerzo por trans-
portarla a un lugar ‘no metafísico’. 



historia y a la realidad del todo —Bergson lo ha expresado en tér-
minos metafísicos, añade Teilhard—; «en adelante, para todo pen-
samiento humano» que se despierte al mundo, «cada cosa ha deve-
nido, por estructura, una suerte de pozo sin fondo en el que
nuestra mirada se sumerge y se pierde hasta el infinito de los tiem-
pos fluidos» (3, 182). Cierto que este «ser en el tiempo», la percep-
ción del tiempo-orgánico, «nada aporta por sí para la explicación
de las cosas, sino que da una visión más justa de su integridad cua-
litativa», lo que supone un progreso inmenso en «la consciencia» de
lo real y en «la triangulación» del mundo; «un gusto más marcado
y más justificado por las visiones y las construcciones unitarias»,
pero directamente no supone «ningún acceso nuevo a las zonas
escondidas de las substancias y de las causas». De esta manera, «el
evolucionismo científico» nada explica; nos recuerda que «por más
que prolonguemos nuestra experiencia de lo sensible, no podemos
sino quedar en lo sensible»; nada parece poder «atravesar el velo
de los fenómenos», pues la «ausencia de cualquier comienzo expe-
rimental, esencialmente» postulado por el transformismo y por toda
la historia, hace que en nada conlleve la existencia de un univer-
so revestido de atributos divinos; simplemente nos dice que el
mundo construido así por nuestra sensibilidad está absolutamente
prisionero de su inmensidad, por lo que la ciencia, lejos de des-
cubrir un nuevo Dios, «nos revela» la materia que es el escabel de
la divinidad. «No se aproxima uno al Absoluto por un viaje, sino
por un éxtasis», concluye Teilhard (3, 183-4).

Sin embargo, nos dice, podemos sacar ya algunas consecuen-
cias. Tenemos una inmensa ligazón con el porvenir; en el interior
del mundo, lo más consciente sucede a lo menos consciente, «lo
más» presupone «lo menos», el espíritu a la materia, como «dos
polos reunidos por un flujo», y que llevan un orden determinado;
todo lo vuelto de nuevo hacia abajo deviene materia, mientras
que la unión y la síntesis ofrecen consistencia; todo deviene, si
no espíritu, sí «al menos preparación lejana, “materia” para el
espíritu» (3, 187). ¿Panteísmo materialista? No, qué va, responde
Teilhard, si se renueva la noción de creación; para el universo,
ser creado «es encontrarse en esa relación “transcendental” con
Dios que lo hace secundario, participado171, suspendido de lo
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171 Veremos cómo, al final de su vida, rechaza el ser ‘participado’ con extre-
mado vigor, incluso con violencia.



Divino por los mismos entresijos de su ser»; lo propio de la
acción divina que se ejerce en el mundo es ser inasible en cual-
quier lugar; más bien, «encontrarse extendido en el complejo sos-
tenido, finalizado, y, de algún modo, sobre-animar las actividades
segundas» (3, 188). ¿Por qué no admitir, por ejemplo, que la
acción libre y especial del Creador que, en la humanidad, quería
coronar su obra, ha influenciado tan bien, ha «pre-organizado» la
marcha del mundo de manera tal que aquélla parece como «el
fruto esperado naturalmente» de los desarrollos de la vida, pues-
to que la evolución «implicaba desde sus orígenes» la aparición
en la tierra del pensamiento? (3, 189). Cuando el 1 de septiembre
escriba a su prima Margarita para decirle que va a pasar a máqui-
na este trabajo escrito en el barco que le llevaba a China resume
con estas palabras lo que, para él, está siendo la punta de lanza
de su pensamiento evolucionista:

«Ha sido necesaria nada menos que Toda la Tierra para hacer
al Hombre, y el Hombre verdadero es quien reúne o reunirá en
él la consciencia de toda la capa humana total» (d, 97).

Pero proseguiremos con lo escrito en el barco. Lo decisivo del
transformismo no es la introducción «de tal o cual mecanismo
particular en la explicación de los desarrollos vitales», sino «la
visión» de un universo o, todavía mejor, de un mundo organiza-
do, «en donde las partes están físicamente ligadas entre sí en su
aparición y en su destino»; «¡ah!, emoción sagrada del átomo172

La filosofía de Pierre Teilhard de Chardin

152

172 Este será el átomo, por ejemplo, del físico teórico francés Jean Charon,
tan cercano de la que se llamó “la gnose de Princeton”. Citaré aquí lo que tengo
de él: De la física al hombre, Madrid, Guadarrama, 1967, 229 p.; L’esprit cet
inconnu, Paris, Albin Michel, 1977, 255 p.; Et le divin dans tout ça? Testament
d’un grand physicien, entretiens avec Erik Pigani, Paris, Albin Michel, 148 p.
«Quelle intuition [la de Teilhard]! Il disait clairement qu’il y avait un “dehors” des
choses et, dès le niveau élémentaire, un “dedans”. J’explique donc la même
chose que lui, sauf que la physique me permet d’expliquer ce dedans par un
formalisme rigoureux», en pp. 35-36 del último de los libros citados. Ya apare-
cerá esa distinción teilhardiana a su debido tiempo. ¿Puedo confesar al sufrido
lector que me pongo nervioso con él?, y lo digo para que no se lleve a engaño
y sepa a qué atenerse conmigo y con este largo relato. Lo confesé paladina-
mente al comienzo cuando dije que mi primera lectura de El fenómeno huma-
no se interrumpió con brusquedad —¡casi para siempre!— cuando Teilhard
comenzó a “espiritualizar” a los átomos.



[teilhardiano] que descubre en el fondo de sí mismo el rostro» del
universo (1926b, 3, 191).

Así, con Teilhard, en este «evolucionismo espiritualista»
(3, 193) nos abriremos a la caridad; así prepararemos y funda-
mentaremos, también, la unidad superior en Cristo; así, cada ele-
mento encontrará bienaventuranza en su reunión con el conjun-
to y con el centro transcendente «requerido para mover el
conjunto», y todo ello —como no podía ser menos, lo estamos
viendo de continuo en el pensamiento de Teilhard— da «a nues-
tra época un carácter providencial» (3, 194); así, cuando cada
hombre admita que su ser verdadero no se limita a sus propios
contornos, sino que «hace cuerpo y alma con el proceso que con-
lleva» el universo, entonces comprenderá que, para ser fiel con-
sigo mismo, debe dedicarse a la labor que la vida le pide; así
renacerá la confianza en un mundo cuya totalidad no puede
perecer y la fe en un centro supremo «de personalización, de reu-
nificación y de cohesión», en la salvación del universo (3, 195-6).
Teilhard, pues, se reencuentra con su tarea.

Teilhard se queja de las complicaciones de las confesiones
religiosas, pero, escribe, cuando se ha penetrado hondo «hasta
ese eje mismo de la actitud cristiana», entonces «las superficiali-
dades rituales, disciplinares y teológicas» son como las teorías
musicales ante la audición de la música: «Hay verdaderamente
una nota musical, cristiana, que hace vibrar» el mundo entero,
«como un gong inmenso, en el Cristo divino. Esta nota es única
y universal. Sólo ella es real (felizmente)»; y sabe bien que, para
todos, el único camino que lleva a Dios es el de la fidelidad
(h, 40); un Dios que puede ser concebido en la dirección de una
super-persona, «tan englobante como el Universo y tan cálido
como un corazón humano» (h, 42). Treinta años lleva viviendo en
esa atmósfera, nos dice Teilhard, y si ha ido a China ha sido sólo
para «obedecer» a esa atracción misteriosa del mundo, con la con-
fianza de que «mi línea es esencialmente cristiana bien que me
vea forzado a definirla algunas veces con una palabra peligrosa
en apariencia: hiper-católica» (h, 45-6).

A su amigo del alma Auguste Valensin le escribe, el 27 de
junio de 1926: «interiormente, disfruto de la distensión, del aisla-
miento y del contacto con un medio nuevo, extremadamente
aireado»; poco después continúa, «he encontrado aquí una espe-
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cie de embriaguez: precisa, lúcida y perenne», que curiosamente
surge del fondo, del término por venir, de todo lo que es; tras las
experiencias de los últimos meses, dice, reencuentra el Cristo uni-
versal enriquecido, densificado «por todo lo que, desde hace dos
años, ha pasado a través de mí de deseos, de rebelión y de pasio-
nes», y en esta atmósfera «toda cólera y todo rencor caen desar-
mados o evaporados», pues cree estar siempre «sobre el eje cris-
tiano profundo». Nunca ha pensado de verdad en «emanciparse»,
y eso, confiesa, le da seguridad, por más que vaya desarrollán-
dose en él una oposición nativa y profunda «a todo lo que es
considerado habitualmente como la forma, las esperanzas y los
intereses cristianos», en donde, físicamente, se ahoga; de hecho,
se queja, no somos «católicos», sino que defendemos un sistema,
una secta. Por el contrario, el cristianismo le aparece cada vez
«menos como un conjunto cerrado y constituido, y más como un
eje de progresión y de asimilación», sin que vea en el mundo nin-
guna garantía fuera de ese eje, y entrevé a su alrededor «una
inmensa cantidad de verdades y de actitudes a las que la ortodo-
xia no ha concedido lugar»; por eso, afirma, se siente irreducti-
blemente «hiper-católico» (e, 136-7)173.

Ya a finales de agosto puede escribir desde Tien Tsin que se
ha reencontrado con la geología, por lo que se halla absorbido,
recuperando así «el contacto con lo real, que me es necesario»174.
En ese momento, continúa, está particularmente afectado «por el
período de espera, de expectación», en el que se encuentra la
humanidad en relación con «su necesidad más esencial», que es
la de una fe, pero no es siguiendo las vías actuales como se esta-
blecerá el reino de Dios, «sino por un renacimiento, por una
“revelación” que (una vez más en la historia humana) se exten-
derá en la masa humana como agua y como fuego»; mas ¿cómo
se hará esto?: «una vez inserto el germen en una parcela, la masa
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173 «Je suis avec un intérêt profond ces grandes manifestations collectives [se
refiere al Congreso Eucarístico de Chicago]. Mais y aura-t-il, parmi ces milliers
d’adorateurs, un seul prédicateur pour essayer de faire comprendre les vérita-
bles “extensions” de l’Eucharistie, et sa place animatrice dans l’Oeuvre humai-
ne! Pour transformer les catholiques, il suffirait de leur faire comprendre ce qui
signifient, dans la plénitude, “communier”, et “sympathiser”» (g, 48).

174 «Parce que je suis possédé d’un certain démon, ou ange, du Tout et de
l’Universel, j’ai besoin d’un contact riche et permanent avec le concret indivi-
duel» (h, 51).



humana, se expandirá invenciblemente en todo el cuerpo, sin
que nosotros sepamos cómo» (f, 76-7).

En el entretanto, Teilhard sigue siempre esperando noticias de
Lyon y de Roma175 que no terminan de llegar, pues, el 12 de octu-
bre de 1925, dice, «avanzo en la bruma» (g, 50), aunque todavía no
ha perdido la esperanza de estar en la apertura del curso siguien-
te, 1927-1928, en el Instituto Católico de París, junto a su colega y
amigo Gaudefroy, como le escribe; sin embargo, ahora encuentra
que le gustaría estar a caballo entre China y París (g, 54).

Necesita un «outlet», dice a su amiga Lucile Swan ese mismo
12 de octubre, un espacio abierto, una salida, un aliviadero, y,
por eso, se dedica a sus «ensayos», «que, desgraciadamente, están
casi todos destinados a perecer en mi cajón», a ser leídos sólo por
un pequeño número de amigos; pero entiende que ahora ya su
mejor «aliviadero» sería la palabra; soñaría con «crear un espíritu,
una corriente de pasiones en el medio humano», no por ganas de
influir, «sino porque me parece tener, en el fondo de mí mismo,
algo que pide salir, un cierto gusto, una cierta embriaguez, del
“ser” real, concreto, tal como se nos descubre» en el universo; si
ejerce de «caballero errante», es «con la esperanza de alimentar en
mí esta llama» y de «adquirir, por un poco de notoriedad o de
rareza, el poder de hacerme oír, aunque no sea sino una vez y
un minuto, antes de desaparecer»; pero comprende que esto se
hace mejor con la obra escrita. Necesita escribir un libro, uno
solo: «el libro de la tierra»176, en el que quiere, dice, «traducir lo
más fielmente posible lo que escucho bullir en mí como una voz
o un canto, que no son míos», sino del mundo en mí; expresar
cómo alguien «que ha perforado, por fin, las paredes y los techos
de los pequeños países, de las pequeñas hermandades y de las
pequeñas sectas, emerge por encima de todas esas categorías y
se descubre hijo y ciudadano» de la tierra, nada más que de la tie-
rra. Grande es «la gama de impresiones y de pasiones que se
combinan en lo que quiero decir: primero, la alegría profunda de
sentir», por causa de las nuevas perspectivas sobre la vida, que
«nuestro ser se dilata en la medida de todo el pasado, de todo el
porvenir y de todo el espacio» (h, 56). «Querría que fuera tanto
una obra de arte como de pensamiento» (h, 59). El 28 de noviem-
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175 En Lyon está su provincial, en Roma la Curia Generalicia de los jesuitas.
176 Que años después será El fenómeno humano.



bre sigue soñando con el libro sobre la tierra: «querría reservar
un párrafo a la “potencia de amar”, actualmente esparcida, difu-
sa en la polvareda humana» (h, 65). Se encuentra dominado,
vuelve a escribir el día de Navidad, por la atracción creciente
por el hombre, el hombre total, terrestre y vivo: «descubro en él
la prolongación auténtica y la forma actualmente más elevada
de todo lo que me ha arrastrado siempre hacia el estudio apa-
sionado» de la materia y de la vida (h, 70). En su larga carta del
31 de diciembre a Valensin177, le anuncia que cada vez se sien-
te más atraído por el estudio de la humanidad, comprendiendo
cada día mejor al hombre como el gran fenómeno terrestre, es
decir, que está descubriendo las prolongaciones humanas de la
geología, pues los geólogos consideran todas las esferas con-
céntricas que forman la tierra, menos una, «la formada por la
capa humana pensante» (e, 145). La geología es, para él, como
una raíz que le lanza, por su savia, hacia las cuestiones huma-
nas (h, 83).

Razón tiene René d’Ouince, mucho más joven que Teilhard,
pero uno de sus mejores amigos y de sus más inteligentes defen-
sores, cuando afirma que por entonces, en 1926, «un cambio pro-
fundo se produce en su visión del Mundo, o más precisamente
en su apego al Mundo»: pierde el gusto por el pasado y en ade-
lante sólo se interesará por el porvenir del universo178. 
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177 Como tantas veces, toda la larga carta (e, 141-148) es una preciosidad. No
tema, le confiesa, no hay en él «la moindre perspective d’une rupture [con la
Compañía o con la Iglesia], ni même d’une détente extérieure» (e, 143).

178 En el prólogo a h, pp. 9-10. «Je suis décidé à aller de l‘avant avec un opti-
misme effronté. S’il y a un Dieu, comme je le crois, il fera servir les obstacles à
ma marche; et je me trouverai finalement plus capable que jamais de faire
rayonner la lumière qu’on aurait voulu étouffer... À propos de ceci, j’ai fait (ou
plus exactement refait, avec plus de clarté) une découverte intérieure. C’est que,
au fond, ce que je désire tant propager, ce n’est pas précisément une théorie,
un système, une Weltanschauung, mais un certain goût, une certaine percep-
tion, de la beauté, du pathétique, de l’unité de l’être. C’est même probablement
ce qui cause les incompréhensions que je rencontre. J’essaie de traduire l’espè-
ce d’ivresse calme, que me cause la conscience de l’étoffe profonde des choses,
en termes de théories (comme j’aimerais à le faire, si j’en était capable, en mor-
ceaux de musique!); mais ces théories ne valent pour moi, en réalité, que par
leur résonance dans un domaine de l’âme qui n’est pas celui de l’intellectualis-
me. (...) En me prenant comme je suis, je ne vois rien de mieux à faire que de
m’obstiner, par tous les moyens, à révéler aux hommes l’Humanité» (h, 74-75).



El 14 de noviembre de 1926 explica a Lucile Swan cómo, lle-
gada la noche, escribe cartas y añade además: «he comenzado un
trabajo que va a extrañarle: me pongo a escribir, bajo una forma
tan simple como sea posible —con la idea de intentar seriamen-
te la publicación—, mi punto de vista religioso, no en sus cons-
trucciones sistemáticas, sino en su actitud práctica. Le llamo
El medio divino, e intento mostrar cómo el cristianismo puede y
debe llenar de Dios la vida humana, sin deshumanizarla. Quizá
se decepcione al ver que hago un libro “de piedad”, en lugar del
libro de la tierra. Pero no renuncio a este último» (h, 64). El medio
divino (4), su único escrito del año 1927, lo redactará entre
noviembre de 1926 y marzo de 1927179, y, con el tiempo, resulta-
rá ser uno de los más conocidos e influyentes del jesuita Teilhard
de Chardin, que con él se convierte en un maestro de espiritua-
lidad. En él, sus ideas sobre Dios, el hombre y el mundo, se
hacen ‘vida espiritual’. Para nosotros será, simplemente, el lugar
en donde el pensamiento de Teilhard pasa de ser una «visión
ardiente»180 a convertirse, por vez primera, en un «pensamiento
transfigurado»181: 
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179 Y lo revisará en 1932.
180 Seis veces es ‘ardiente’ Teilhard en este libro: 1927, 4, 79, 134, 177, 183,

184 y 192.
181 Diez veces nos transfiguramos con Teilhard en este libro: «les yeux et le

coeur dont une finale transfiguration fera les organes d’une puissance d’adora-
tion et d’une capacité de béatification spéciale à chacun d’entre nous» (1927, 4,
47); «que nous n’avons parcouru encore que la moitié du chemin qui mène á la
montagne de la Transfiguration» (4, 63); «notre défaite apparente et sa transfi-
guration» (4, 87); «déjà Dieu avait transfiguré nos souffrances en les faisant ser-
vir à notre achèvement senti» (4, 92); «la transfiguration de la vie sera tout inté-
rieure» (4, 112); «au sein du milieu divin, tel que le révèle l’Église, les choses se
transfigurent, mais par le dedans» (4, 142); (4, 112); «quand la transfiguration des
causes les fait accéder jusqu’à la zone de leur “puissance obédientielle”» (4,
170); «[el Espíritu de Dios] ne détruit pas les choses: mais il les libère, les orien-
te, les transfigure, les anime» (4, 112); «le seul sujet définitivement capable de la
Transfiguration mystique est le groupe humain» (4, 112). Otras tres veces más
se trata de algo muy similar, pues lo transfigurado transparenta: «s’offrir au Feu
et à la Transparence» (4, 157); «s’il est permis de modifier légèrement un mot
sacré, nous dirons que le grand mystère du Christianisme, ce n’est pas exacte-
ment l’Apparition, mais la Transparence de Dieu dans l’Univers» (4, 162); «par le
seul fait que notre transparence augmentera, la lumière divine qui ne cesse de
presser sur nous, fera irruption davantage» (4, 167-168).



«El único sujeto definitivamente capaz de la Transfiguración
mística es el grupo entero de los hombres, que no forman sino
un cuerpo y un alma en la caridad» (4, 184).

Mas, lo sabemos ya, escribiendo El medio divino, su pensa-
miento camina hacia El fenómeno humano.

A comienzo de 1927 nos dice que le queda cerrado el camino
de la vuelta al Instituto Católico de París182, pero no el de estar a
caballo entre China y París, por lo que piensa volver a Francia al
fin del verano, para, luego, regresar a China (e, 160-1).

Y, ¿qué piensa Teilhard de China tras esta su segunda estan-
cia? La verdad es que, en medio de sus dolores, no parece haber
tenido tiempo para reflexionar sobre ella. En todo caso, nos escri-
be que «comienza a sentirse perplejo sobre sus verdaderas posi-
bilidades». Hasta ahora, escribe a Lucile Swan el 6 de abril de
1927, había creído que «nuestra incapacidad para identificarnos
con este país se debía al hecho de que lo mirábamos con ojos y
con espíritu estrecho, mediterráneos», pero, visto lo visto, aven-
tura otra hipótesis, «a saber, que los chinos son primitivos, que se
han parado, que son “infantiles”, porque la urdimbre antropo-
mórfica es inferior a la nuestra»; la masa china, «dicen», tiene un
poder invencible de nivelación y de disolución; todo lo que tien-
de a ser eliminado, inmediatamente queda laminado a cero;
quien vive entre ellos es psicológicamente empequeñecido, debi-
litado. Bien es verdad, nos añade, que tiene más de media doce-
na de amigos chinos que no parecen responder a este retrato,
pero, se pregunta, ¿son individuos excepcionales, terminales, o
representan «un germen y un esbozo del porvenir»? No podemos
olvidar que el «estrato humano» no es homogéneo, «en este caso,
será necesario encontrar a los Chinos, como a los Negros, su fun-
ción especial, que puede no ser (por imposibilidades biológicas)
la de los Blancos. No me gustan esas perspectivas. Pero pueden
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182 Nos lo escribe el 16 de enero de 1927: se le cierra la puerta del Instituto
Católico de París, como se lo ha dicho formalmente en Roma el Padre General
de la Compañía al Rector Baudrillart; ahora bien, éste le mantendrá oficialmen-
te como uno de sus profesores que está ‘en misión científica permanente’ (e,
157). «Entre nous», escribirá meses después a Valensin, «Mgr. B. me laisse sur ses
listes de professeurs “en congé”» (e, 166).



imponerse un día. La verdadera manera de vencer al mundo, ¿no
es la de utilizar sus defectos, si son irremediables, y no negarlos?
Reflexione, y verá que no es “opio” lo que le doy aquí» (h, 84-5).
He aquí un lenguaje extraño para nosotros, en el que parece que
Teilhard recoge —«dicen»— la opinión común de los círculos en
los que se mueve, aunque, en parte, la haga suya. Más adelante
veremos cómo evoluciona esta opinión sobre China. En todo
caso, estas palabras deben ser encuadradas en lo que sigue, escri-
to poco después, el 30 de abril, a la misma corresponsal:

«Cuanto más hago por comprender y por comprenderme,
más sediento me siento —tanto como cualquier comunista,
supongo— de una renovación humana; pero, también, más
me persuado de que el porvenir es de quienes den, afronten,
a través de todas las convenciones nacionalistas y burguesas,
el ejemplo de una mayor fe en las potencias del bien y del
espíritu escondidas en el Hombre, y de un mayor amor por
todo lo ascendente o que busca ascender. Tenemos necesidad
de un grupo de nuevos San Franciscos. (...) Hay que dejar a
los muertos con su dinero muerto, su nacionalismo muerto,
sus ideas muertas, y crear, viviéndola, una atmósfera de espe-
ranzas, de ambiciones, de simpatías nuevas. El “espíritu” es
mucho más destructor que la violencia, y construye con el
mismo gesto con el que derriba. ¡Oh!, cuánto me gustaría
poder vivir, como un loco o como un lama, la Humanidad que
descubro» (h, 89).

Líneas después, Teilhard añade a la misma amiga: «Creo, ya lo
sabe, que nada humano se construirá sin apoyarse» sobre un cen-
tro divino, distinto del hombre; «pero creo también que para eso
Divino, en el día de hoy, no hay templos más agradables que el
salón del hotel del Norte, Hata-mên Street, en Pekín» (h, 90). Sin
saberlo ni sospecharlo, radiografía su futuro.

* * *

‘Ser en el tiempo’. Si miramos —de manera científica— lo que
sea cada cosa, descubriremos en ella el pozo sin fondo en el que
se sumerge nuestra mirada hasta lo infinito de los tiempos flui-
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dos. Esto nada explica de las cosas —de las cosas en sí, de las
substancias, de las causas—, pero sí da una visión más justa de
su integridad cualitativa. Sin embargo, nuestra experiencia es
siempre de lo sensible, y por muy bien que miremos nos que-
damos siempre en lo sensible: nada parece «atravesar el velo de
los fenómenos». Lo que con este mirar se «nos revela» es la mate-
ria, escabel de la divinidad. Con palabras soberbias, repito, dice
Teilhard: «No se aproxima uno al Absoluto por un viaje, sino por
un éxtasis».

Siendo así, el tiempo es un desplegamiento en el que se hace
el mirar histórico, pero no acaba de verse cómo el ser es, de ver-
dad, un ‘ser en el tiempo’. Estaremos atentos a ver qué pasa con
este desplegamiento del tiempo, tan decisivo para el esbozo y el
desarrollo de una ‘filosofía del cuerpo’183.

Aparece aquí con claridad un elemento importante de la críti-
ca teilhardiana a la metafísica. Ya he mostrado mi desacuerdo con
esta manera de ver al hablar de las diferencias entre una mirada
leibniciana y una mirada teilhardiana. Ésta dice necesitar desme-
tafisizarse, con el grave peligro que esta ‘necesidad’ conlleva de
construir un pensamiento montado en una metafísica rechazada,
confusa, poco reflexiva, poco razonable; aquélla se fundamenta
en una metafísica aceptada, reflexiva, clarificada, razonable.
Según Teilhard, en nuestro mirar nos quedamos siempre en el
‘fenómeno’, nunca podemos ir más allá del fenómeno por
mucho, largo y bien que miremos. El acceso ‘al Absoluto’, por
ahora, es un salir de ese mirar y adentrarse en el éxtasis. ¿Será
siempre así para él? Parece que hay ahora un cierto alejamiento
momentáneo de la “fisicidad”. Se afirma ésta como eje de la his-
toria de las cosas, historia cada vez más completa que abarca-
mos con nuestra mirada, pero que no sale de lo sensible, de lo
material, que no llega hasta lo espiritual. Se diría que hay un
retroceso en el pensar de nuestro autor. Como si hubiera habi-
do un escape místico. Es, quizá, el tiempo en el que vive con tan
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183 Pueden verse mis esbozos preparatorios: ‘¿Tiempo o incertidumbre?’,
Anuario filosófico, 30 (1997) 135-171; ‘¿Incerteza del tiempo? Tiempo de la físi-
ca y tiempo de la historia. Esbozo preparatorio para una teología del cuerpo’,
Thémata, 18 (1998) 117-151; ‘De cómo el tiempo y la historia irrumpen en la
ciencia y en la trascendencia. Sobre una teoría del cuerpo’, en Alberto Dou
(ed.), Pensamiento científico y trascendencia, Madrid, Universidad Pontificia
Comillas, 1998 pp. 23-59.



gran intensidad en su vida espiritual, que nunca jamás perderá,
La misa sobre el mundo. Pero llegarán mejores tiempos, y en los
que esa ‘apertura extática’ se dé también a través de la mirada a
la que ahora nos referimos.

Pero aparece también la idea del ‘progreso’ que conlleva la
evolución. Lo más presupone lo menos, pero entonces lo menos
prefigura lo más. Todo lleva a la unión y a la consistencia. Y
Teilhard tiene razón cuando afirma que lo suyo no es panteísmo
porque lo pone en un contexto de creación, de pre-organización,
de fruto esperado, en un mundo organizado cuyas partes están
ligadas físicamente entre sí en un destino común que se abre a la
caridad y al amor, el medio divino. Transformación y progreso
que, para Teilhard, son transfiguración mística de la entera huma-
nidad, en donde los hombres no forman ya sino un cuerpo y un
alma en la caridad. De principio, su visión global del conjunto
entero de los hombres, por tanto, es profundamente mística.
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LA SEGUNDA TRANSICIÓN Y LA GRAN OPCIÓN,
O TEILHARD EN BUSCA DEL LIBRO DE LA TIERRA

«¿Cómo transfigurar todo esto sin empobrecerlo? 
Es todo el secreto de la Creación», 

carta a Léontine Zanta (f, 90)

XII. China-París, o lo humano que va a devenir fenómeno

El 27 de agosto de 1928, Teilhard se embarca de nuevo para
Francia; llega a Marsella el 1 de octubre, y comienza el viaje de
regreso hacia China el 7 de noviembre, pero, en su viaje de vuelta,
pasa dos meses en Abisinia; desembarca en Shanghai el 1 de marzo
de 1929, para llegar de vuelta a Tien Tsin el 15 del mismo mes.

«Si no hubiera amigos en Europa —y también “causas” que
defender— creo que preferiría no volver a Francia», escribe a fina-
les de julio de 1928; mas «es absolutamente necesario que vuelva
para intentar hacerme una plataforma sólida que me permita seguir
hacia adelante. Creo que Dios me ayudará» (h, 95-6). Al día siguien-
te de desembarcar en Marsella, todavía en esta ciudad, escribe a la
misma amiga, Lucile Swan: «Creo, lo sabe usted, que el Mundo es
una inmensa cosa plástica bajo las influencias del Espíritu» (h, 97).

Al llegar a París se ve arrastrado por un torbellino de trabajos
y de relaciones184: «debo hablar más de lo que pienso, lo que es
siempre fastidioso, aunque excitante bajo algunos aspectos»; no
tiene mucho tiempo para pensar, pues «París devora» (e, 165-6)185.
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184 Pueden leerse algunos testimonios sobre la impresión que de él recibie-
ron, por entonces, quienes en aquel momento eran jóvenes estudiantes, por
ejemplo, Henri Marrou (en e, 172).

185 Uno de los intereses mayores de su viaje es conseguir la publicación de
El medio divino. A través de su amigo el jesuita belga Pierre Charles parece
—¡durante mucho tiempo!— que será en la prestigiosa colección Musseum les-
sianum de los jesuitas de Eegenhoven-Lovaina, pero tras peripecias inauditas,
que podemos seguir con mucho detalle en la correspondencia de Teilhard,



En París, en un escrito de abril de 1928, Teilhard retoma sus
pensamientos sobre la evolución. Los phyla, escribe, «correspon-
den cada uno a un modo particular de organización» (1928a, 3,
202); no se trata de trazar las etapas que siguió la vida para cons-
truir ciertos instrumentos vivientes, sino de preguntarse: ¿nos
enseñan algo sobre el origen del movimiento que los orientó en
esta o la otra dirección morfológica? La respuesta es: «nada». Se

La segunda transición y la gran opción

163

sobre todo en e, con magníficas notas de Henri de Lubac y con el añadido, por
ejemplo, de interesantísimas cartas de Joseph Maréchal, esta publicación no
será posible en vida de su autor porque nunca tendrá el permiso requerido de
la Compañía de Jesús. Por el hecho, evidente, de no seguir los vericuetos de
esa no-publicación, como resumen, me veo precisado a decir de nuevo que es
admirable la paciencia y serenidad —¡envidiables!— con que Pierre Teilhard de
Chardin vivió este episodio negro —el segundo de los episodios negros,
habiendo sido el primero su ‘exilio’ chino— de su vida intelectual y espiritual,
y el apoyo indefectible de sus amigos, que en buena parte, pero no con exclu-
sividad, eran jesuitas como él, hasta el punto de que Jeanne Mortier ha podi-
do decir, con razón, que «su medio divino» son sus compañeros y amigos jesui-
tas: «Seul un signe émanant de son “Milieu divin” (sa Société religieuse) pouvait
être prise en considération par le Jésuite» (i, 77); lo dice cuando, años después,
le nombra heredera de sus escritos. No tanto, digámoslo así, la ‘jerarquía’ de la
propia Compañía de Jesús, quien siempre creyó más oportuno y conveniente
“sacrificar” a quien “no era de pensamiento muy seguro” y podía llegar a cau-
sar “grandes problemas” a la Orden. Léase también este texto sorprendente y
revelador: «Le Père d’Ouince estime, dans son excellent ouvrage sur Un prophè-
te en procès (t. 1, p. 30), que “les résistances excessives rencontrées par la voca-
tion du Père furent moins attribuables à l’étroitesse d’esprit de quelques théo-
logiens qu’au climat intellectuel et administratif régnant alors dans la Curie
romaine”. Je ne suis pas de cet avis. Dans la mesure où l’on veut dissocier les
deux facteurs signalés par le Père d’Ouince, je crois pouvoir dire en connais-
sance de cause qu’il faut renverser leur ordre, dans le cas de Teilhard comme
dans d’autres cas analogues. La plupart des supérieurs responsables, dans la
Compagnie de Jésus comme dans l’Église elle-même, sans être eux-mêmes des
spécialistes compétents, étaient animés de dispositions libérales. Justifiées ou
non selon les cas, leurs mesures restrictives n’étaient prises que sous la pres-
sion, quasi-impérative et souvent prolongée, de certains théologiens (dont tous
n’étaient pas romains)», Henri de Lubac, Mémoire sur l’occasion de mes écrits,
2ª edición, Namur, Culture et vérité, 1992, p. 111 [trad. española, Memoria en
torno a mis escritos, Madrid, Encuentro, 2000, p. 289]. Él lo pone en el contexto
de 1950, pero nada parece impedir que ‘el asunto’ venga de lejos, de muy lejos
—bajo presión frecuentemente prolongada—. Son palabras terribles. Por la
incuria y poder de esos teólogos, seguramente de escuela. Porque las autori-
dades se dejaron arrastrar a lo que no querían. Porque, luego, esos teólogos se
amparaban —y desgraciadamente podían hacerlo— en la fuerza de la autori-
dad. Demasiada dejación.



originan cambios bruscos de forma que dan origen a una hor-
quilla de formas, en mutaciones tan rápidas que no queda rastro
de ellas, pero que nos hacen patentes «ciertas leyes generales a
las que obedecen». Las mutaciones pueden actuar por dispersión,
por radiación y por canalización (3, 202-3) —mas, nos pregunta,
¿no acontece lo mismo en la sociedad humana en torno a noso-
tros?—, lo que da origen «a un arbusto de una complejidad inau-
dita» (3, 205), la cual debe estudiarse con las leyes de los gran-
des números186. La vida, pues, «se descubre capaz de múltiples
ensayos instantáneos, de perpetua presión en todos los sentidos»,
por lo que la misma vida «deviene el lugar posible de esos pro-
cesos de gestación y de maduración, sin los que ciertas mutacio-
nes mayores (como, por ejemplo, aquella de la que ha debido
salir la Humanidad) permanecen ininteligibles. Obscuramente, en
la masa viviente en fermentación, las orientaciones nuevas pue-
den prepararse, incubarse, hasta el día en que, por todas partes,
explotan y se propagan»; como en un bosque las ramas verdean
todas a la vez, o como la revolución renueva bruscamente entre
nosotros el rostro de ideas y cosas, así, en la vida, «animada por
estos movimientos periódicos de marea» de la que nos hablan la
paleontología y la biogeografía, los cambios «se operan como por
series de olas sucesivas» (3, 207). Mas, en todo ello, la vida es
«físicamente» una, lo que lleva al naturalista «a plantearse el pro-
blema final»:

«¿No hay nada más profundo y más vasto que los movi-
mientos de detalle cuyo análisis minucioso ha sido la ocupa-
ción principal de la Biología transformista, no hay un movi-
miento fundamental y científicamente definible de la totalidad
de la Vida?» (3, 209).

Tenemos ya claramente formulada, no como mera intuición o
posibilidad, sino como tal, la pregunta a la que va a dedicar los
afanes de los próximos años, porque su respuesta es muy clara:
«sí». En primer lugar, la vida, «tomada globalmente, se manifiesta
como una corriente opuesta» a la entropía187, pues la vida es «la

La filosofía de Pierre Teilhard de Chardin

164

186 Aparecen en el relato de Teilhard las consideraciones estadísticas, ‘las
leyes de los grandes números’, en la evolución.

187 La entropía y los grandes números aparecen en el pensamiento de
Teilhard.



construcción metódica, sin cesar aumentada, de un edificio cada
vez más improbable»; es «una contracorriente local, un remolino»
en la entropía. Pero hay más, la vida, tomada en su totalidad, no
se manifiesta sólo como el caminar hacia lo improbable, sino que
también «se traduce a nuestras investigaciones científicas como
una ascensión invariable hacia una mayor consciencia», pues,
«bajo el ir y venir de las olas innumerables que son las formas
organizadas, se dibuja una marea constantemente ascendente
hacia más libertad, más ingeniosidad de pensamiento». ¿Será posi-
ble, nos pregunta, no atribuir a «este acontecimiento enorme más
que el valor de un efecto secundario» de las formas cósmicas, no
ver en él sino un rasgo accesorio del universo? Para la metafísica,
nos asegura Teilhard, «el titubeo no es posible por más tiempo»;
para la física, «la cuestión comienza a plantearse». A la ciencia del
porvenir, aventura, corresponderá «encontrar una representación
totalmente general de las cosas que sintetice las dos fases, en apa-
riencia opuestas», la vida y la entropía (3, 209-10).

El problema está planteado de una manera perfecta. Por dónde
vaya la justificación de la clarísima respuesta de Teilhard de Chardin,
lo veremos en lo sucesivo. Sin embargo, hoy parece bien claro que,
planteadas las cosas así, la respuesta de la ciencia va en el sentido
que Teilhard no deseaba, y que él, en todo caso, no siguió188. 

El paso de los meses en nada arregla su conflicto «con Roma»,
según ha quedado claro tras la larga conversación que mantiene
en París el 28 de junio de 1928 con Norbert de Boynes, asistente
para Francia del General de la Compañía de Jesús, como le escri-
be ese mismo día a Auguste Valensin (e, 176)189. En vacaciones,
describe a su amiga Léontine Zanta las bellezas del paisaje, sobre
todo, la de esa fuerza loca y extraña que es el corazón: «¿Cómo
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188 Quizá hubiera cabido la posibilidad de plantearse las cosas de otra mane-
ra bien distinta, pero no es el caso de Teilhard. Hubiera cabido también la
acción de poner a la ciencia en otro lugar de aquel en el que Teilhard la ponía,
pero tampoco fue el caso. Por esto, digo que, planteadas las cosas como las
plantea Teilhard, lleva su propia posición a lo que para nosotros es, sin duda
ninguna, un callejón sin salida, pues habría que dar una respuesta tan neta
como la suya pero diciendo un rotundo “no”, en lugar de su rotundo “si”.

189 «Conversation apparemment cordiale, où je me suis cependant indigné
une fois, quand m’a été ressortie la théorie que la Cie [abreviatura que emplea
normalmente para decir la Compañía de Jesús] était essentiellement un ordre



transfigurar todo esto sin empobrecerlo? Es todo el secreto» de la
creación190 (f, 90); la verdad está en ver que todo cede en el sen-
tido y bajo la influencia de la belleza y de la bondad, «tal es la
cara interna» de la evolución (f, 91).

Teilhard se siente bien en lo físico, ya en el viaje de vuelta hacia
China; en lo científico «he hecho algunos bellos descubrimientos
en geología y en prehistoria»; en lo moral, «tras un período de
eclipse en la agitación material», se encuentra en forma (f, 96); y
ahora, continúa diciendo a su amiga Léontine Zanta el 24 de
enero de 1929, el espíritu se ha vuelto para él algo totalmente
real, «lo único real», no porque haya metafisizado la materia, dice,
sino por una fosilización del espíritu, pues «todos los atributos
energéticos o históricos» que desde hace siglo y medio la ciencia
ha acumulado sobre la materia, «los hago pasar, transponiéndo-
los», al espíritu. A sus ojos, el universo, «por toda su organización
experimental», no desciende hacia lo homogéneo y más proba-
ble, sino que su equilibro está «en caer laboriosamente (si se
puede decir) sobre lo personal, lo diferenciado, lo consciente»; la
consciencia, «es decir, la tensión de unión y de deseo», se le ha
convertido en el elemento fundamental, «la urdimbre misma de lo
real», el verdadero «éter», y le parece que la corriente hacia una
mayor consciencia «debe reemplazar» a la entropía en su dignidad
de corriente que expresa la «deriva universal»; toda la física de la
materia, nos asegura, no es sino el estudio de un remolino191. Esto
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“de conservateurs”. En fait, j’ai été mené malgré moi à traiter la question “atti-
tude de fond” plus que je ne l’avais prévu et que vous [ne] me l’aviez conseillé.
Mais vraiment. il ne m’était pas possible de dissimuler tout, et j’ai laissé entre-
voir ma souffrance. Je ne pense pas avoir rien compromis. Mais je suis sorti avec
une impression pénible, celle d’une irréductible opposition de fond, entre moi
et Rome. En deux mots, la situation, pour moi, reste la même: si je me canton-
ne dans la pure science, tout va bien. Sinon, on me barrera les places que
mènent à l’influence. Une seule échappatoire; que j’arrive à me faire considérer
comme un esprit sain. M. Norbert m’a lui-même tendu la perche: que je fasse,
à quelque propos, un exposé où apparaîtraient en moi des tendances rassuran-
tes. Le “Milieu divin” pourrait-il servir à cela?... En attendant, la Chine est pour
moi un refuge providentiel» (e, 176).

190 Formulación perfecta de sus intenciones futuras.
191 En un paréntesis Teilhard añade: «Bergson a presque dit cela, mais pas

tout à fait, me semble-t-il; esprit et matière, pour lui, ne sont-ils pas deux puis-
sances inverses, mais de valeur cosmique à peu près égale?» (f, 97).



hace que cada vez más, para él, las almas, y el alma de las almas,
tomen figuras «de cosas consistentes y reales»; disolver un alma le
parece una cosa infinitamente más difícil que romper un átomo.
Seguro que, después, «el alma es introducida en organizaciones de
las que no podemos hablar como con cualidades divinas más que
por analogía; pero, el alma, cuanto más centrada, más estable es,
con la estabilidad misma» del universo (f, 97). Continúa así:

«Me he preguntado si, con esta manera de ver, no me las
compongo para, simplemente, salvar artificialmente un dato
que me era impuesto por la Fe cristiana. Pero, en verdad, no
lo creo. Sin duda que no habría llegado a estas perspectivas
sin mi educación religiosa. Es precioso, por otro lado, sentirse
en conformidad fundamental con la enorme corriente filosófi-
co-moral cuyo eje es el Cristianismo. Pero, dicho esto, me
parece que incluso si ahora todos estos sólidos puntales se
derrumbaran, no podría ver de otra manera que como lo hago»
(f, 97-8).

«L’Esprit que je crois voir est chargé des dépouilles de la Ma-
tière», escribe a su prima Margarita desde su parada en Abisinia;
la «consciencia mayor» ha reemplazado a la entropía «en su valor
de función física esencial» del cosmos; el mundo, añade, «cae»,
cae «hacia delante y hacia arriba sobre lo espiritual», y esta inver-
sión de la cosmogonía «tiene por consecuencia la de dar una con-
sistencia cósmica a los centros de consciencia, a las mónadas»
(d, 118).

No son muchas las cosas en las que cree, escribe a Valensin el
25 de febrero, desde el mismo barco, cuando va a llegar a Hong
Kong: primera y fundamentalmente, el valor del mundo, y, en
segundo lugar, la necesidad de algún Cristo para dar a ese mundo
«una consistencia, un corazón y un rostro». Él no puede ser otra
cosa que una voz que repite, oportuna e inoportunamente, «que
la Iglesia se deteriorará en tanto no escape del mundo ficticio de
la teología verbal, del sacramentalismo cuantitativo y de las devo-
ciones sutilizadas en las que se envuelve para reencarnarse en las
aspiraciones humanas reales». Nada cuenta más en el mundo,
para él, que esta causa: «salvar el espíritu y la verdad». Ahora bien,
se da una paradoja, pues necesitando a Cristo para salvar al
mundo, «debo tomar a Cristo tal como lo presenta la Iglesia, con
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su fardo de ritos, de burocracia y de teología»; habrá, por tanto,
que «salvar a Cristo» de manos de los clérigos192. Ha tomado la
determinación, nos cuenta, de ser en adelante verdadero, sin
aceptar compromisos ni finuras. Le anuncia que ha puesto más o
menos a punto una «física del espíritu», que es una especie de
reducción del universo «a lo espiritual en el plano físico (no meta-
físico)»; quiere poner por escrito esta perspectiva de un mundo
«cuyo equilibrio físico está en caer laboriosamente sobre» una
consciencia y una personalización cada vez mayores: el mundo
de la ciencia actual exactamente patas arriba. Los «visibilia», dice,
«no son sólo una premisa lógica» a un razonamiento conducente
a los invisibles, sino que constituyen, para él, un primer mundo
de fe, del que el mundo de la fe sobrenatural «no es más que el
desarrollo» (e, 184-5).

A Teilhard se le da bien escribir en el barco, pues, nueva-
mente, esta vez en el Océano Índico, en febrero de 1929, redac-
ta otro de sus ‘papers’, titulado El sentido humano193. En la masa
humana hay acontecimientos, como los hay en el mundo de la
materia organizada. Un testigo, situado más abajo en la duración,
habría visto constituirse nuestro planeta, aparecer la vida, «emer-
ger el tipo zoológico humano»194. Quiere Teilhard en estas pági-
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192 Pasado el duro invierno, y estando ya en Pekín, escribirá el 15 de abril
de 1929 a su amiga Léontine Zanta: «Tout va bien en somme. Cet hiver, j’ai passé
par une crise assez forte d’anti-ecclésiasticisme, pour ne pas dire d’anti-christia-
nisme. Et puis ce sursaut se fond maintenant dans un sentiment plus large et
plus paisible. Puisque ma seule règle d’appréciation et de pratique tend à deve-
nir de plus en plus celle-ci: “Croire à l’esprit”, ce serait bien injuste de regarder
précisément l’Église comme la seule chose au Monde qui n’en aurait pas. Je
tends à croire que la source de la plupart de nos faiblesses est à chercher dans
ce fait que nous ne “croyons”, ni jusqu’au bout, ni sur assez large: s’arrêter de
croire une seconde trop tôt, ou croire à un objet de pas assez, peut suffire à rui-
ner tout l’édifice que nous construisons» (f, 101). ¡Pensamiento lleno de buen
sentido para un optimista impenitente como es Teilhard de Chardin!

193 Fechado en Ceilán el 12 de febrero de 1929 (cf. e, 186, nota 4). En su
carta de final de año a Auguste Valensin, dice Teilhard: «Si je récrivais ce travail,
je lui enlèverais le goût amer qui vous a frappé et déplu. Mais, cette correction
faite dans le ton, il me semble que ces pages représentent un de ces très rares
essais où j’ai vraiment mis le doigt sur le fond d’une question» (e, 207).

194 ¿No nos recuerda esto al capítulo VI del Tratado sobre el mundo de
Descartes? Es aquí la primera vez que la expresión ‘el grupo zoológico huma-
no’ aparece en nuestro relato.



nas hacer ver que «nosotros» nos encontramos «coincidiendo con
un asunto tan formidable como la constitución, la vitalización o
la hominización» iniciales de la tierra, que «se desarrolla a un
ritmo que no es desproporcionado con nuestras experiencias»: el
despertar del sentido humano, es decir, de esta consciencia toma-
da por el pensamiento terrestre que constituye un todo organiza-
do «dotado de crecimiento, capaz y responsable de un porvenir»
(1929a, 11, 21). Asistimos a la «constitución, actualmente en cur-
so, del bloque humano organizado, potente y autónomo, la con-
quista masiva de la humanidad» (11, 28).

Y ¿qué representa en la historia del pensamiento terrestre la
aparición del sentido humano? «Un potente fenómeno de orden
religioso», responde Teilhard, y en la hora en que estamos esta
potencia religiosa sufre «una crisis definitiva»: la de su propio
descubrimiento; por lo que, a través de la investigación, «comen-
zamos a comprender, y esto es para siempre», que la única reli-
gión en adelante posible para el hombre es la de aprender pri-
mero a «reconocer, amar y servir apasionadamente» al universo
del que forma parte (11, 30-1). «La Foi dans le Monde vient de
naître» (11, 32). Y, sin embargo, se da en los hombres una indi-
ferencia creciente por el cristianismo, ¿por qué? Porque la
humanidad actual cree en el mundo, y la Iglesia no da la impre-
sión de sentir con la humanidad (11, 33); la Iglesia oficial nunca
ha creído en la ciencia, ha visto en ella un rival, los clérigos se
han dicho: «no hay que buscar nada, todo está encontrado ya»;
ahora bien, el hombre, «movido por una vocación superior», ha
buscado y ha encontrado, y todavía encontrará (11, 36). ¿No
habrá, pues, manera de salvar el sentido humano y el espíritu
cristiano?; sí, con tal que «las actitudes cristianas fundamentales:
desasimiento, resignación, caridad, pureza..., sean reajustadas a
las necesidades religiosas modernas» (11, 38). Pero, recuérdese,
no hay ninguna solidez de la fe en el mundo sin una respues-
ta; el todo, «para cautivarnos, debe tener un corazón y un ros-
tro. Un Cristo dotado a la vez de una historia tangible y de atri-
butos divinos es, en el campo de nuestra experiencia, el único
principio que veamos» capaz de dar al sentido humano «su legi-
timidad y su consistencia» (11, 42); si no es capaz o desapare-
ce, «¿qué nos quedará para justificar y desarrollar, en último tér-
mino, nuestro gusto por el ser» y por la vida? La causa del
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cristianismo es así la causa del mundo; «el despertar» del senti-
do humano «no será sino la aurora de una Epifanía nueva»;
Cristo y mundo, he ahí los dos polos de la religión del porve-
nir (11, 43-4).

«Uno tras otro, los diversos compartimentos» del mundo «caen
bajo la influencia unificadora de la ciencia», comienza diciendo
en un nuevo escrito, de septiembre de 1929, que lleva el varias
veces utilizado título de El fenómeno humano. Por ahora, sólo el
hombre escapa a esa sistemática; no ha entrado todavía en la
ciencia. Por ello quiere Teilhard «sugerir un punto de vista» por
el que las ciencias del hombre se enlazan con la ciencia: la
humanidad es un «fenómeno natural», cierto que sui generis y
capital, para el que hay que fundar «una rama suprema de la
ciencia» (1928c, 9, 117-8). Hasta ahora, se pensaba que «un fenó-
meno es tanto más físico (objetivo, real)», cuanto mayor asiento
tenga en un elemento de extensión más universal o que corres-
ponde a un efecto de los grandes números; pero «nuestra» física
actual de la materia y de la vida «se encuentra orientada entera-
mente en sentido inverso de lo individual», es decir, de lo espon-
táneo y de la consciente. Ciencias del hombre y ciencias de la
naturaleza abordan lo real en dos sentidos contrarios, pero
inténtese mirar a la humanidad no con ojos de hombre, «sino
como observador distante, por conjuntos y desde fuera», enton-
ces, todo cambia (9, 117-8).

Miremos el mundo humano, en primer lugar, como «prolon-
gación recognoscible de las principales leyes que rigen» la vida
en sus zonas infrahumanas, ley de la irregularidad en el creci-
miento, ley del nacimiento, ley de los multiplicadores, y al punto
encontraremos un equivalente en el complejo social humano; por
tanto, no miremos ahora sino «el conjunto moviente de los ele-
mentos» para que «se extienda, a la distancia a la que nos colo-
camos, el velo impersonal y geométrico» de una nueva materia,
reglada también por los grandes números, los cuales, en un cier-
to nivel, rigen los movimientos generales de la sociedad humana.
Si hacemos así, prosigue Teilhard, no encontraremos ya sino «los
diversos capítulos de una misma y muy grande» historia que
muestra los desarrollos del universo, y, así, «de una extremidad a
la otra del dominio experimental, descubrimos que no hay más
que un solo vasto» fenómeno en curso, y el hombre no estará
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fuera de ese fenómeno; él mismo, por tanto, es estudiable como
fenómeno. En cuanto se toma conciencia de la unidad cósmica,
caen las divisiones que separaban ciencias del hombre y ciencias
de la naturaleza (9, 119-21).

De esta manera, continúa Teilhard, «percibir el fenómeno
humano» es reconocer la naturaleza cósmica de los hechos
sociales, su ligazón con el desarrollo histórico del mundo;
pero, además, es «apreciar y operar la transposición que deben
sufrir las leyes y nociones organo-químicas» establecidas en pri-
mer lugar para el mundo de la materia bruta, mas también de
la materia vitalizada cuando se accede al mundo «renovado por
el poder específicamente humano de la reflexión», el mundo
humanizado (9, 123). Pues, cualitativamente, «la consciencia,
hasta su forma superior que es la libertad, se descubre como
un factor de valor cósmico», con lo que se impone científica-
mente a la ciencia; cuantitativamente, la tierra, con nosotros,
está añadiendo un nuevo estrato, y el fenómeno humano está
haciendo penetrar a la ciencia «en el secreto de los resortes
elementales» del mundo; la humanidad es la tierra humanizada.
Y todo ello en una evolución que es irreversible (9, 124-5),
pero una irreversibilidad nueva, distinta, «la que llevará las
cosas en el sentido inverso de lo probable, hacia construccio-
nes más improbables, siempre más organizadas» —mas ¿serán
ambos procesos reducibles a un tercer movimiento más gene-
ral?, se pregunta Teilhard—; nos encontramos así ante el uni-
verso «que emergería en nuestra consciencia, y que lucharía en
el fondo de nuestras voluntades». Pero, así, encontramos una
llave que nos hace explorar el universo por dentro, y, además,
la humanidad se nos constituye en avanzadilla cósmica,
debiendo guardar la tensión interna si queremos que la masa
humana mantenga la corriente del espíritu (9, 126-7). Teilhard
termina aventurando dos pronósticos: para llegar a la «cosmo-
gonía científica» que pretende ser, la física no podrá confinarse
a estudiar la exterioridad de las cosas, sino que «deberá recu-
rrir a símbolos y funciones complejas, en las que se expresa la
segunda cara y la segunda corriente de las cosas, a saber, la
espontaneidad individual y la organización progresiva de los
elementos, vistos desde dentro»; la humanidad «terminará por
descubrirse como un fenómeno fundamental», el fenómeno
por excelencia de la naturaleza (9, 128).
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A los pocos días de llegar, el 13 de abril de 1929, nos comu-
nica desde Pekín que su amigo Wong negocia su agregación ofi-
cial al The National Geological Survey of China (d, 121). Cuando
esto se hace realidad, Teilhard adquiere un puesto de trabajo
estable en China, más cerca de Pekín —«me gusta mucho Pekín»
(f, 100)— que de Tien Tsin195. De hecho, a partir de ahora, esta-
rá a caballo entre ambas ciudades, entreverado su tiempo con lar-
gos desplazamientos por el interior de China, el mayor de los
cuales es la Croisière Jaune Citroën, varias veces pospuesta,
aventura que durará un año y le hará recorrer toda China, de
extremo a extremo.

Encuentra que la Iglesia china, dependiente de Propaganda
Fide, ha cambiado bastante, muchísimo en los cuatro o cinco
últimos años. Existe, nos informa, una fuerte tensión entre los
«pro-chinos», abanderados por el Padre Lebbe196 y empujados
por el Delegado Apostólico Celso Costantini197, y los misioneros
al «viejo estilo»; Teilhard ha tomado partido resueltamente por
los «pro-chinos»198. «Para mí», nos escribe, «la cuestión de fondo
—cuestión casi antropológica— es siempre la de saber si los
Amarillos son del “mismo valor humano” que los Blancos. Licent
y muchos misioneros dicen que su inferioridad presente se debe
a su paganismo. Temo», añade, «que sea “una explicación de
curas”. Es el fondo natural racial lo que está puesto en cuestión».
Confiesa que no se vuelve optimista sobre China más que «entre

195 Licent no lleva nada bien este doble trabajo de Teilhard en Tien Tsin
y en Pekín, pero «je suppose qu’on arrivera à une entente» (e, 189); además,
han llegado a no entenderse bien cuando salen de expedición, pues Licent
piensa más en su Museo que en otra cosa, y, para colmo, le parece mal que
Teilhard se haya pasado a los ‘pro-chinos’ (cf. e, 198, nota 11). «Le Musée
Licent ne m’interesse pas, et je ne crois pas qu’il ait d’avenir» (e, 199). La
situación llegará a la ruptura total, lo que facilitará su traslado definitivo a
Pekín.

196 Vincent Lebbe (1877-1940), belga, misionero en China desde 1901.
197 Delegado apostólico en China de 1922 a 1933, prefecto de la Congregación

de Propaganda Fide de 1935 a 1953, cardenal en 1952, murió en 1958.
198 «Ce n’était pas sans quelques appréhensions que je m’étais décidé en

avril, à “passer aux Chinois”. Finalement, je m’en félicite. Et j’espère que le
succès fera plus facilement avaler la pilule à mes supérieurs d’Europe, les-
quels, je crois, ont eu l’impression que j’agissais, dans mes décisions, d’une
manière un peu autonome», escribe el 23 de agosto de 1929 a Léontine Zanta
(f, 103).



mis deliciosos amigos del Survey. Pero ¿son representativos de
su raza, o excepcionales?» (e, 190).

* * *

Hubiera podido pensarse hasta ahora que el transformismo
era algo directamente predeterminado, por lo que conocidas sus
etapas podrían decidirse las direcciones morfológicas que las ori-
ginaron y sus prolongaciones futuras. Pero nada hay de eso.
Cambios bruscos, las mutaciones, múltiples ensayos producidos,
arbustos evolutivos de una complejidad infinita, explosión y pro-
pagación de las mutaciones en número inaudito. Esto es lo que
hay. Así se va descubriendo ahora —por Teilhard— qué sea real-
mente la evolución. Y de esta manera, la evolución vendrá regi-
da a partir de ahora por la ley de los grandes números. La cien-
cia biológica se lo muestra.

Es éste un contexto nuevo en el que se plantea por primera
vez en nuestro relato el problema de la evolución de manera
parecida a como hoy la entendemos. Hasta ahora era una afir-
mación «transformista», la irrupción de la historia que nos ha
hecho en las consideraciones de lo que hemos llegado a ser; de
la evolución global en el tiempo de los elementos que produ-
cen la vida y el pensamiento. Ahora comienza a introducirse
dentro de esa afirmación transformista la manera en que hoy
nos planteamos la evolución: mutaciones y grandes números. Y
es aquí en donde Teilhard debe preguntarse por la realidad del
«fisicismo», es decir, si la vida es físicamente una, si no todo se
queda perdido e inextricable en los movimientos evolutivos de
detalle. El problema final, pues, será éste: ¿hay o no un movi-
miento fundamental y científicamente definible de la totalidad
de la vida?

Añado, sin embargo, que, incluso respondiendo afirmativa-
mente a la cuestión anterior, queda todavía una pregunta: ¿ese
movimiento es una interpretación de nuestro conocimiento o está
ínsito como eje de ese movimiento físico de la totalidad del
mundo y de la vida? Teilhard ha ido derivando con rotundidad su
respuesta del primer tenor —en sus preámbulos, quizá— al
segundo, conforme va creyendo encontrar en su hacer científico
el “eje físico” del mundo, y conforme va creyendo comprender
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que la ciencia —la influencia unificadora de la ciencia — no es
otra cosa que el estudio de lo ‘fenoménico’, y nada más que de
lo fenoménico, conjugándolo con que cree tener muy buenas
razones para pensar que ahí, precisamente ahí y en ningún otro
lugar, en la reducción del universo espiritual al plano físico —¡no
metafísico!—, pues el mundo humano es «prolongación recog-
noscible» de las leyes que rigen la vida infrahumana, nos apare-
ce como en transparencia transfiguradora toda la ‘fe’ que es la
suya, pues ‘su’ Cristo da al mundo «una consistencia, un corazón
y un rostro».

XIII. Los descubrimientos de China, o lo humano como fenómeno

En abril de 1929 escribe un nuevo artículo sobre el transfor-
mismo199, que queda reducido a cuatro principios (1929b, 3, 211-
23). El primero, no confundir lo fundamental con explicaciones
secundarias; ni darwinismo ni lamarckismo son exactos ni sufi-
cientes, puesto que la vida «nos aparece cada día como más y
más complicada»; sin embargo, la visión general es aceptada
cada vez más: en la historia general de la tierra, todo se clasifi-
ca, todo encuentra su lugar natural en el espacio y en el tiempo,
podemos hacer la historia de la vida; toda realidad experimental
es, por naturaleza, histórica, capaz de ser contada. Entendido así,
el transformismo «es un método general de investigación», la
extensión a la zoología y a la botánica «de una forma de cono-
cimiento (el conocimiento histórico) que rige cada día más la
totalidad de los conocimientos humanos» (3, 214-5). El segundo
principio, no confundir el plano científico, el de la sucesión
experimental en el tiempo, con el plano filosófico, el de la cau-
salidad profunda; científicamente, «cada cosa, en nuestra expe-
riencia, es introducida experimentalmente por otra»: nace, pero
¿«en virtud de qué potencia íntima y hacia qué crecimiento» onto-
lógico?; esto la ciencia pura lo ignora, lo decide la filosofía.
Nada, pues, de confundir «se suceden» con «son la misma cosa».
Así pues, aceptando el transformismo, todavía queda lugar, «más

199 Publicado primero en los Dossier de la Commision Synodale, Pékin, 1929,
vol. 2, pp. 462-469, y luego en la Revue des questions scientifiques, de Bruselas,
para lo que fue enviado a Pierre Charles el 7 de enero (cf. e, 210).



175

abierto que nunca», para una potencia creadora primera. El ter-
cer principio es el de colocar en su punto exacto la dificultad de
conciliar, «por el momento», la representación científica y la cató-
lica de los orígenes humanos (3, 216-7), puesto que el hombre
entra «en la perspectiva general del transformismo»200 (3, 218),
pero hay que recordar, añade Teilhard, que poner en conexión,
incluso genealógica, dos seres, no es necesariamente identificar-
los. Esto plantea el problema del monogenismo estricto, y hay
que recordar que la Iglesia sostiene la realidad histórica de Adán
y Eva no por razones filosóficas, ni exegéticas, sino esencial-
mente teológicas; en lo que respecta al transformismo, aquí está
el «punto exacto» del «desacuerdo provisional» entre ciencia y fe,
y habrá que seguir investigando desde los dos frentes. El princi-
pio cuarto dice que hay que construir un «evolucionismo espiri-
tualista» más probable y más seductor que el materialista; se trata
de «pasar a la ofensiva», no para destruir, sino «para conquistar»
(3, 219-20). Aceptando a fondo «la explicación histórica», nos
encontraremos con una estima creciente de los valores espiritua-
les; cierto que una reducción descendente nos deja la impresión
de materializar el universo, pero intentemos apreciar, ascendien-
do, «la obra de síntesis que históricamente ha debido representar
el ensamblamiento de las piezas que nuestro análisis científico
ha desmontado tan hábil y útilmente, y nos daremos cuenta de
la necesidad en la que nos encontramos de recurrir a la influen-
cia dominante y continua» de una potencia inventiva, es decir,
psíquica, para explicar físicamente eso a lo que asistimos. Si se
reduce el hombre a un primate como los otros, se cierran los
ojos al mayor de los fenómenos: «la aparición, extensión y defi-
nitiva instalación» sobre la tierra del poder de pensar; cuando,
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200 En nota anuncia que «el año pasado, a unos kilómetros de Pekín», se ha
realizado el descubrimiento de fragmentos de mandíbula y cráneo «pertene-
cientes a un ser de un tipo zoológico muy curioso». Es el Sinanthropus, del que
dará una primera cuenta en La revue des questions scientifiques del 20 de julio,
un escrito de abril, que terminaba así: «Mais pour apprécier, même scientifique-
ment, quel prodigieux événement représente, dans l’histoire de la Terre, l’ap-
parition de la Pensée, il nous faut regarder dans un autre direction. La solution
scientifique du problème humain ne se déterminera point par l’étude des fossi-
les, mais par une considération plus attentive des propriétés et des possibilités
qui, dans l’Homme d’aujourd’hui, permettent de prévoir l’Homme de demain»
(1930b, 2, 95). 
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sin embargo, energías de naturaleza psíquica controlan por todas
partes el desarrollo de la vida, y el hombre, por su pensamien-
to, ha renovado la faz de la tierra, todo lo cual nos lleva a admi-
tir en el universo la primacía de las energías espirituales, que,
una vez admitidas, tienen, además, consecuencias en la vida
práctica (3, 221-2).

El 15 de julio de 1929 contesta a Valensin que se ha inquie-
tado demasiado por anteriores cartas suyas, pues «el peligro de
las cartas es que con frecuencia transmiten la impresión de un
momento», y sólo de una parte del alma. Ha atravesado, le
dice, una crisis «durante la cual no sabía exactamente lo que
quedaba de sólido o de quebrantado en el fondo de mí», pero
ahora «la polvareda se disipa y quedo en presencia de un
fondo jesuita y cristiano sólido, aunque un poco modificado».
Cierto que sin el apego ingenuo de antes por la Iglesia y la
Compañía, pero «tengo conciencia de sentirme fundantemente
ligado a una y otra por razones superiores y nuevas», en el
sentido de que creería traicionar al mundo «si me evadiera del
lugar que me ha sido asignado»; no ha pasado por su cabeza,
dice, abandonar la Orden, la única eventualidad a temer sería
la de un conflicto «en el que se me pidiera desviarme interior-
mente de eso que me parece mi primer deber», en ese caso, a
lo más que podría llegar es a «intentar callarme». La Compañía
tiene que aprender a tratarle, dirigirle y utilizarle, añade, y no
a considerarle, simplemente, como un sospechoso: «me pare-
ce que se haría todo lo que se quisiera de mí por medio de la
confianza» (e, 194-5)201.

«¿Cómo se presenta mi porvenir?», no lo sabe, pero «no querría
renunciar al sueño de una acción estable en París»; «emerge»
moralmente de la Orden, dice, decidido, hecha la salvedad que
ya conocemos, «a serle fiel cueste lo que cueste»; nos comunica
también «el extraordinario desarrollo que toma la noción o valor
de la “persona” en sus construcciones intelectuales», pues tras los
diez años en que ha dado vueltas a su visión del mundo bus-
cando dar consistencia al universo hacia adelante, en el espíritu,
«me apercibo de esta otra verdad elemental, que el Espíritu no

201 «Si j’ai eu à franchir, ces dernières années un cap assez dangereux, ce cap
est maintenant derrière moi» (e, 200).



podría acabarse más que en personalidad (o hiper-personali-
dad)»; el problema fundamental de la acción se reduce al de la
personalización; por ello se ve obligado a dar en el universo el
primado «al alma inmortal de Cristo resucitado», es decir, a reen-
contrar exactamente la perspectiva cristiana, pero injertada en
una perspectiva evolucionista universal, que le lleva a hacer esta
ecuación: «evolución = espiritualización = personalización»; pero
si el universo, por estructura de ser, debe acabarse en una «per-
sona», se necesita alguna revelación de la «persona-centro» de las
personas elementales, puesto que nada puede penetrar en el
interior del centro, como no sea el mismo centro (f, 103-5). De
pronto, ante nuestros ojos, en la carta del 23 de agosto a Léontine
Zanta, Teilhard ha tomado conciencia de ello, y un nuevo tema,
fundamental, el de la persona, acaba de entrar en el universo teil-
hardiano.

El 29 de septiembre de 1929 escribe a Valensin: «mi pensa-
miento, ahora, ya se lo decía, está ocupado por completo en
construirse un Mundo físicamente explicado por el espíritu y por
la “personalización” creciente de las mónadas», en el que el hom-
bre sea «la llave, y no una anomalía» (e, 201). Pero, mientras
tanto, su preocupación eclesial prosigue: «En la Iglesia actual»,
escribe el 7 de octubre a Gaudefroy, «hay tres piedras perecede-
ras peligrosamente entremezcladas con los fundamentos: la pri-
mera es el gobierno que excluye la democracia; la segunda es
un sacerdocio que excluye y minimiza a la mujer; y la tercera es
una revelación que excluye, para el porvenir, al Profeta»; unos
párrafos después se expresa así: «tengo la impresión de haber
“emergido” de mi Orden y de un cierto cristianismo; pero conti-
núo afecto y ligado a ellos (de corazón, de pensamiento y de
acción)» (g, 80). También sigue haciendo su camino la preocu-
pación por su futuro de manera que, sin saberlo, se hace profe-
ta de sí mismo: «¿Veré París en 1930?», no lo sabe, pero, escribe
el 11 de noviembre, ni se resigna ni pierde la esperanza, «pro-
curaré reaparecer en Occidente», al menos un poco de tiempo,
pero «continúo, lo ve usted, sin ver dónde me lleva la vida.
Comienzo a creer que será siempre así, y que la muerte me
encontrará errante, como siempre he vivido» (d, 127). Mas, fuera
de estas preocupaciones, su trabajo en Pekín cada día le intere-
sa más; «sin Pekín, tomaría probablemente el primer barco para
Europa» (e, 206).

177
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En enero de 1930 vuelve a escribir otro trabajo titulado El
fenómeno humano (1930a, 3, 225-43)202. Por él, dice, entendere-
mos «el hecho experimental de la aparición», en nuestro univer-
so, «del poder de reflexionar y de pensar». En época relativamen-
te reciente, «la espontaneidad y la conciencia» han adquirido «la
propiedad de aislarse, de individualizarse»: el hombre sabe que
sabe, «emerge de su acción», la domina, puede «abstraer, combi-
nar y prever», reflexiona, piensa; y todo ello lo decimos sin haber
perdido el «simple punto de vista histórico y científico», un punto
de vista que es «puramente metodológico». Pues bien, hasta
ahora, «casi nadie» se ha planteado la cuestión principal: ¿qué es
el fenómeno humano?, ¿cómo se sitúa en el desarrollo experi-
mental del mundo el poder extraordinario de pensar? Por eso, se
da el hecho paradójico de que haya una ciencia del universo sin
el hombre (3, 227-8).

En unas pocas grandes oleadas, la marea humana ha barrido
el resto de la vida, estableciendo una cohesión y una organiza-
ción de las que «nada daba idea antes de ellas», llegando a una
compenetración violenta. Mirada la tierra desde una gran distan-
cia, aparecerá «luminosa» de pensamiento, pues el fenómeno
humano «representa nada menos que una transformación gene-
ral» de la tierra debido al establecimiento «de una envoltura
nueva, la envoltura pensante» (3, 231). Contemplando las líneas
animales se advierte que «el empuje fundamental» es «la marcha
de los seres organizados hacia un cumplimiento de la esponta-
neidad y de la consciencia», y esto es una fase «absolutamente
nueva»; se ha alcanzado un punto crítico203 de la vida, con el

202 «À Pékin, le “Sinanthropus” m’a pris beaucoup de temps, puisque je suis
chargé de le “présenter” du point de vue géologique. À Tien Tsin, j’ai trouvé un
calme relatif, et j’en ai profité pour écrire une ventaine de pages sur un sujet
autour duquel je tourne depuis bientôt quatre ans: le Phénomène humain. Il me
semble que ce dernier essais, si court soit-il, est en progrés sensible sur les pré-
cédents. Je l’ai envoyé à tout hasard à Louvain» (f, 110). Lo envió a Pierre
Charles para la Revue des questions scientifiques, en donde se publicó el 30 de
noviembre del mismo año. De este artículo escribe a Valensin: «Ma thèse est en
effet que l’Homme est la clef de la compréhension de l’Univers (ce dernier
devenant essentiellement pour toute vraie Science una marche irréversible à
l’Esprit)» (e, 218-219).

203 Es la primera vez que aparece este pensamiento en Teilhard. Antes, bien
es verdad, había aparecido al hablar del vértice del cono como ‘punto crítico’
(12, 203).
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hombre se ha franqueado una discontinuidad mayor, se ha inau-
gurado una esfera nueva, «la esfera de los conocimientos racio-
nales, de las construcciones artificiales» y de la totalidad organi-
zada. Entre el hombre y todo lo anterior hay «una ruptura»; pero
¿no ha estado siempre el progreso de la ciencia en «descubrir liga-
zones profundas que unen órdenes en apariencia por completo
separados»? Hagámoslo, afirma Teilhard, y quizá veamos que «una
armonía más perfecta» se extiende sobre el universo (3, 232-4).

La entropía es una evolución hacia lo más probable; la vida,
hacia lo menos probable, ¿por qué, por tanto, no será «un doble o
un inverso» de la entropía? Con el hombre, la vida «brilla con pro-
piedades decididamente irreductibles» a las leyes de la física, «que
respeta y utiliza»; con él, la vida, llevada hasta el pensamiento, «se
desvela como una cara sui generis de las potencias» del mundo,
débil hasta el extremo, pero con un caminar seguro en la dirección
de lo improbable, pues el universo sería más complejo de lo que
pensábamos. Contaría con dos irreversibilidades, la de la «acumu-
lación y entrelazamiento de movimientos confusos, que llevarían a
una neutralización progresiva y a una suerte de desaparición de
actividades y libertades», tal sería la entropía, y la de «los ensayos
dirigidos y la diferenciación creciente» que despejaría sin límite
científico asignable, «pero sin duda en dirección de algún nuevo
cambio de estado, análogo al que ha marcado» la aparición del
fenómeno humano, la porción «verdaderamente progresiva» del
mundo; en la primera, los grandes números que absorben la uni-
dad, aquí la unidad que nace de los grandes números (3, 237-9).
Adoptemos como hipótesis provisional, dice Teilhard, que en la
consciencia humana, una de las dos corrientes fundamentales del
universo, «se re-flexiona sobre sí», y toma consciencia y dominio de
sí, proporcionándonos un instrumento «desde dentro»204 (3, 239). Así
podemos llegar a descubrir una razón de actuar; lo que nos plantea
el problema del valor de la acción. Así, además, hemos llegado a
que «nuestra generación haya comprendido la significación profun-
da de su destino»: el despertar del sentido humano (3, 240-1).
Siempre esa importancia decisiva del momento presente —del
momento que Teilhard vive con tanto ardor— como un momento
singular en la historia de la humanidad.

La segunda transición y la gran opción

204 ‘Desde dentro’ y ‘desde fuera’, un ‘dentro’ y un ‘fuera’, van a ser esen-
ciales en el pensamiento posterior de Teilhard. También el ‘re-flexionarse’.
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En el entretanto, Teilhard nos confiesa que tiene necesidad de
«respiración espiritual», pues ninguna de las «severidades» que le
alcanzan le inquietaría si supiera que el Señor existe, porque,
dice, le «diera una fe más concreta y más “consolada” en lo que
hay al final de la vida»; pero está viviendo bajo la sombra del
temor de no encontrarle en aquel momento, y piensa que es esto
«un reverso congénito de mi temperamento, mi pequeña parte de
peso humano», por lo que, continúa, «sólo me queda avanzar
cegado, confiando en el “ser”. Hay una suerte de embriaguez de
abandono en la misma duda»205 (e, 213). La pregunta del ¿qué
hacer? resuena todavía en su correspondencia con Valensin; pare-
ce que la ciencia, a la que tiene que ser fiel, le retiene en China
(e, 216). Al día siguiente, tras decir que tiene a Bergson por un
«hombre admirable que venero como una especie de santo», nos
escribe, «mi vida es siempre la misma. Mucho trabajo geológico y
falta de tiempo para el pensamiento y la redacción»; y poco des-
pués, «avanzo de más en más perdido en la Fuerza que me lleva»
(f, 114-5). Los descubrimientos sobre el sinántropo continúan a
buen ritmo, y, escribe, «tengo la suerte de estar mezclado en este
asunto», y esto le enamora locamente de la divina influencia que
lleva el mundo. Es, también, «para obedecer a lo que parece
pedir» esta influencia «por lo que pienso volver a Francia en
otoño» (e, 219)

Efectivamente, estará en París desde septiembre de 1930 hasta
enero de 1931206, volviendo a China por los Estados Unidos, en

205 Una larga nota de Henri de Lubac pone muchos textos similares a éste,
tomados de la libreta de apuntes de los retiros que Teilhard hacía (en e, 215-216).
Por entonces, El medio divino sigue su intrincada ruta hacia la no-publicación. La
censura de la diócesis de Malinas lo ha rechazado (e, 210-213). Escribe a Valensin:
«Ce qui est sérieux en effet, vous le voyez certainement comme moi, dans la que-
relle transformiste, c’est encore moins, peut-être, la vieille représentation (quelque
peu menacée) du péché originel, que cette effrayante inertie de la pensée chré-
tienne officielle à suivre (et bien plus à prévenir) les mouvements de la cons-
cience et de l’intelligence humaines» (e, 213). En la postdata de esa misma carta,
leemos: «Toujours rien de Charles ni du “Milieu Divin”. Je dis de vous envoyer le
manuscrit authentique et révisé s’il y a eu une panne définitive» (e, 214). Ha visto
a su amigo Pierre Charles, a quien le ha dado la última revisión del libro (e, 224;
además del día a día de las cartas, cf. 471-482). Y de toda esta historia, en la que
aquí levantamos una esquinita de la alfombra, de las revisiones que sufrió el texto,
nada se dice, evidentemente, en su publicación como tomo 4 de las Oeuvres.

206 De 1930 a 1936 su provincial será Christophe de Bonneville (1888-1936).
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donde, a su paso por Nueva York, da dos conferencias, una en
el American Museum y otra en la Columbia University. «Si por
alguna razón en Pekín viniera a faltarme» el trabajo, escribe a
Henri Breuil, «no tendría más que elegir entre las ofertas que de
seguro me harían en America» (d, 137)207. Al poco de llegar, el 12
de mayo de 1931, comienza la Croisière Jaune Citroën, aventura
que durará casi todo un año, hasta marzo de 1932.

A su vuelta, de nuevo en el mar, esta vez el Pacífico, en marzo
de 1931 escribe El espíritu de la tierra (1931, 6, 23-57)208, en
donde se lanza a «expresar, con toda sinceridad, una visión par-
ticular del Mundo», apoyado por lo que, desde hace cincuenta
años —¡pues Teilhard, como cualquiera, tiene ya cincuenta
años!—, le han enseñado la religión y la ciencia; «he querido salir
de la niebla para encontrar la vista de las cosas mismas», solo
frente al mundo (6, 25). Lo primero que ha visto es que sólo el
hombre sirve al hombre para descifrar el mundo, aceptado lo que
la ciencia nos dice de que el hombre ha nacido por entero del
mundo, incluido su increíble poder de pensar; lo considerare-
mos, pues, como un fenómeno, y, desde el mismo momento, la
cara del universo va a cambiar. El punto de partida de esta meta-
morfosis está en que la vida, manifiesta en el hombre, se descu-
bre como una propiedad sui generis del cosmos; en el hombre,
algo nuevo ha explotado irresistiblemente, y se trata de hacer
lugar en la física del universo para «las potencias de consciencia,
de espontaneidad y de improbabilidad» que representa la vida
(6, 26-7), la cual es lo inverso de lo que nos sirve habitualmente
la materia, hasta el punto de que o bien la vida, consumada por
el pensamiento, no es sino una ilusión en el mundo, o bien, «por
poca realidad física que se le acuerde, tiende a ocupar una posi-
ción universal, central, exigente»; tal es la cuestión científica ver-
dadera, nos advierte (6, 28).

La segunda transición y la gran opción

207 Esta carta, no sé por qué razón, no está recogida en g.
208 «Ces pages forment pour moi plus que pour aucune publication possible

la suite de “Phénomène humain” (cf. 1930a, 3, 225-43, al que nos acabamos de
referir en este relato). C’est un essai d’interprétation du Monde — et plus spé-
cialement de la Terre, en partant des forces spirituelles révélées par l’Homme.
Aucun souci de toucher à aucune doctrine scientifique ni religieuse, et cepen-
dant rien que de très chrétien ou de christianisable, je pense» (d, 140). Para Henri
de Lubac es éste uno de los mejores trabajos de Teilhard, cf. e, 234, nota 3.
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Buscar a través de la materia, como hacen muchos, no lleva a
nada; otra cosa es si quisiéramos partir de un cosmos formado
inicialmente de «libertades» elementales, de las que podríamos
deducir, «por efecto de grandes números y de hábitos, todas las
apariencias de rigor» sobre las que se construye la física matemá-
tica de la materia; este universo con urdimbre espiritual tiene
toda «la elasticidad requerida para prestarse a la vez» a la evolu-
ción, la vida, y a la involución, la entropía; el cosmos es funda-
mental y primeramente viviente, y toda su historia «es, en el
fondo, un asunto psíquico inmenso: el lento, pero progresivo,
ayuntamiento de una consciencia difusa», siendo el hombre, así,
«una zona de emersión» en donde aflora esa evolución cósmica
profunda; por eso, es «la llave de las cosas y la armonía última.
En él, todo toma figura y todo se explica», pues el nacimiento del
espíritu es el hilo de Ariadna para dirigirnos en el universo. La
génesis del espíritu es un fenómeno cósmico, y el cosmos con-
siste en esa misma génesis (6, 30)209. Porque la vida no es un
mero accidente, aun en el caso de que fuera algo especial de la
tierra; en ella se ha dado esa posibilidad, y todo ha evoluciona-
do hacia ella (6, 31). Ahora, en cambio, parece que la materia ha
devenido estéril, pues en la «tierra juvenil» había un «quantum de
consciencia», y éste pasó por entero a la biosfera (6, 32-3). De las
tres evoluciones, es la tercera, la evolución hacia una mayor
consciencia210, la que nos da el sentido y la verdadera figura de
los movimientos de la vida; en ella yace el movimiento de fondo,
de la que las otras dos son los armónicos; y, «por fin», con ella,
«siguiendo su eje de progresión», tenemos un parámetro absolu-
to211 de los movimientos de la vida terrestre y del cosmos —la
metáfora del vértice del cono le vuelve a servir aquí—, pero si el
pensamiento es una vida renovada, no es una vida enteramente
nueva. Todo esto, lo habíamos adivinado, es una conclusión
«científicamente establecida» (6, 34-5).

De dicha manera, la evolución ha tomado consciencia refleja
de sí, lo que nos plantea el problema cósmico de la acción. El
elemento humano, así, ha nacido y se desarrolla en función de

209 Pronto hablará de la cosmogénesis.
210 Las otras dos, como ya sabemos, son la ‘evolución de dispersión’ y la

‘evolución de diferenciación instrumental’.
211 Aparece por vez primera esta idea en el pensar de Teilhard.
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una corriente cósmica, por la que «nuestros destinos individuales
dependen de un destino universal» que nos pone ante un deber
que no es, «en su origen» —también lo sabemos ya—, sino el
reflejo del universo en el átomo (6, 36). Con el hombre, «el ele-
mento acabado y centrado», la persona, por fin, se encuentra
constituido; pero ¿será para desmigajarse luego en una pluralidad
de consciencias o, permaneciendo la unidad del frente evolutivo
intacta, el valor del mundo continuará solidariamente hacia ade-
lante, siendo la humanidad la flecha «que encierra la terminación
del porvenir»? Mas «la convergencia general» que es la evolución,
no se acaba con la hominización, pues no hay sólo espíritus
sobre la tierra, sino que el mundo continúa, y habrá un espíritu
de la tierra (6, 37-8).

Llama Teilhard «sentido de la tierra» al «sentido apasionado del
destino común de la fracción pensante de la vida, que siempre
va más lejos», hasta descubrir que la única unidad humana ver-
daderamente natural es el espíritu de la tierra (6, 40), que no se
hace posible sin una «increíble potencia de amar»; hasta el punto
de que contar la evolución universal es trazar la evolución del
amor212 (6, 40-1). Pero se da también una repulsión instintiva de
«las moléculas humanas», y, por esto, debe «disimularse entre ellas
una fuerza fundante de atracción», y eso es lo que hace el senti-
do de la tierra al revelar a cada una que existe una parte de sí en
todas las demás, lo que hace «aparecer un sentido de afección
universal y nueva»: la atracción del centro hacia el que todas con-
vergen (6, 43-4). Y por ahí es por donde surge un nuevo piso en
el edificio de la vida, en el que «emerge el alma que, con su apa-

La segunda transición y la gran opción

212 «Vers l’Homme, à travers la Femme, c’est en réalité l’Univers qui s’avan-
ce. Toute la question (la question vitale pour la Terre...) c’est qu’ils se recon-
naissent. (...) Que l’Homme, en revanche, aperçoive la Réalité universelle qui
brille spirituellement à travers la chair. Il découvrira, alors, la raison de ce qui,
jusque là, décevait et pervertissait son pouvoir d’aimer. La Femme est devant lui
comme l’attrait et le Symbole du Monde. Il ne saurait l’étreindre qu’en s’agran-
dissant, à son tour, à la mesure du Monde. Et parce que le Monde est toujours
plus grand, et toujours inachevé, et toujours en avant de nous-mêmes, c’est à
une conquête sans limite de l’Univers et de lui-même que, pour saisir son
amour, l’Homme se trouve engagé. En ce sens, l’Homme ne saurait atteindre la
Femme que dans l’Union universelle consommée. L’Amour est une réserve
sacrée d’énergie — et comme le sang même de l’Évolution spirituelle; voilà ce
que nous découvre, en premier lieu, le Sens de la Terre» (6, 41-42).



rición, organizará, aliviará, vitalizará el amasijo de materia estan-
cada y confusa. «Ahora bien, esta alma, si existe, no puede ser
otra cosa que la “conspiración” de los individuos que se asocian»:
«cuanto más miro científicamente» al mundo, más claramente ve
que no hay otra salida biológica posible que la consciencia acti-
va de su unidad; y ahí se da la investigación como una de las más
altas funciones humanas, que absorbe el espíritu de la guerra y
resplandece con el brillo de la religión (6, 46-7). 

Mas ¿cuál es el porvenir del espíritu de la tierra? Su crecimiento
debe ser irreversible, pues si se diera que el mundo, sea por des-
corazonamiento o sea porque, en sus zonas pensantes, tomara
consciencia de que fuera hacia una muerte total, cesaría «legítima
e infaliblemente de actuar», por lo que debe concluirse que la
muerte total no existe (6, 49):

«Un Universo que continuara actuando laboriosamente en
la espera consciente de una Muerte absoluta, sería un Mundo
estúpido, un monstruo del Espíritu; una quimera, por consi-
guiente. Entonces, puesto que el Mundo se presenta a noso-
tros, hic et nunc, como una inmensa Acción que se desarrolla
desde siempre con una potente seguridad, sin duda es por ser
capaz de alimentar indefinidamente, en lo que nace de él, un
gusto de vivir siempre más crítico, exigente y refinado; es por-
que lleva en sí las garantías de un éxito final. Desde que admi-
te en sí el Pensamiento, el Universo no podrá nunca más ser,
simplemente, temporal ni de evolución limitada; le es necesa-
rio, por estructura, emerger en el absoluto» (6, 50).

Todavía un poco de tiempo de prueba, añade, y entonces en
la superficie de la noosfera la tensión será máxima (6, 52). Y
cuando el espíritu de la tierra alcanza «su grado máximo de domi-
nio de sí», descubre «una necesidad vital de adorar», y de la evo-
lución universal emerge Dios en nuestras consciencias. Nada,
pues, nos decidiría a dar el menor paso adelante si no supiéra-
mos que la ruta ascendente lleva a un vértice del que la vida no
descenderá; por ello, «el único» motor posible de la vida reflexi-
va es un término absoluto, es decir, divino, y puesto que así la
vida «no podrá perecer ni revolverse contra sí misma, es necesa-
rio que estemos bien cerca del triunfo explícito» de la adoración
(6, 53-4). Energía universal que debe ser energía pensante, y a la
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que le reconoceremos una forma transcendente de personalidad.
La hominización es personalizadora, y, como más allá del hom-
bre todo en el universo acontece en el ser personalizado, el tér-
mino último divino de la convergencia universal «debe poseer
(eminentemente) la cualidad de una Persona» (6, 55).

Se ha abierto ante nosotros, escribe213, el abismo indefinido
del tiempo; no hay ningún «dominio del conocimiento experi-
mental» en el que la noción de evolución no haya entrado para
modificar por completo su manera de ver. Para nosotros, la dis-
tribución de los seres vivientes en la sistemática de Linneo se ha
convertido en «la traza» en la naturaleza de las diversas corrientes
de la vida. La mayor o menor aproximación entre dos formas
zoológicas indica el parentesco más o menos íntimo en el seno
de la evolución, por lo que la clasificación general de los seres
«expresa su genealogía: he aquí el rayo de luz» que nos ha llevado
«a aceptar intelectualmente la posibilidad y a demostrar científica-
mente la realidad del nacimiento» del hombre en el seno de la vida
(1932a, 3, 248-9). El mundo viviente ha caído irresistiblemente por
entero en la evolución (3, 250). Por medio de investigaciones más
precisas, nos falta fijar aún «la región probable en la que se efec-
tuó la misteriosa “hominización” de los últimos» pre-homínidos
(3, 252). Una vez más, la metáfora del cono con su vértice como
punto crítico le sirve a Teilhard para explicar el fenómeno especí-
ficamente humano. ¿Cómo nos asustaremos ante éste cuando «hay
puntos “críticos” o “singulares” por todas partes en los movimien-
tos» de la materia? En lo más bajo de la escala están las mutacio-
nes de Hugo de Vries; en lo más alto, la aparición en el mundo del
poder de pensar «como una discontinuidad de primer orden», que
ha dado lugar a la aparición de «una forma axial y superior» de la
vida. Con la eclosión del pensamiento se han dado cambios for-
midables hasta el punto de manifestarse en la naturaleza un nuevo
estado de vida; la vida «ha atravesado un umbral», porque el pen-
samiento «es una energía física real, sui generis, que ha tenido
éxito». Por eso, Édouard Le Roy, dice Teilhard, cree distinguir,
aureolando la biosfera, «un estrato pensante» de la tierra, la noos-

La segunda transición y la gran opción

213 En un articulillo titulado La place de l’Homme dans la Nature, que se
publicó en la revista de los estudiantes de la Universidad Nacional de Pekín en
1932.
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fera. Mas hasta ahora el pensamiento no ha sido nunca estudia-
do con el mismo título que los grandores materiales, como una
realidad de naturaleza cósmica y evolutiva, y hay que hacerlo
(3, 253-4). Desde el punto de vista teórico, reconocer en el hom-
bre una propiedad nueva de la vida «nos ayudará a descubrir una
dirección absoluta, un polo, en los grandes movimientos»; y un
día la ciencia del hombre «podría decidir» que verdaderamente
hay progreso, pues

«en la marcha persistente de la consciencia hacia formas cada
vez más espontáneas y, finalmente, reflexivas, tenemos un ele-
mento objetivo que permite seguir, bajo y a través de las com-
plicaciones de detalle, la marcha continuamente ascendente
de un mismo grandor fundamental. Una Consciencia que des-
pierta gradualmente en el curso de infinitos ensayos; tal sería,
en este caso, la figura esencial de la Evolución» (3, 255).

Ahora bien, la obra de los fundadores de la antropología no
entregará sus frutos hasta que el hombre, «consciente de su con-
sanguinidad» con el universo, «haya comprendido que su destino
consiste en sublimar y salvar, en sí mismo, el espíritu» de la tierra
y de la vida. No sólo, pues, termina Teilhard, conocer la evolu-
ción, «sino hacerla avanzar más lejos, en nosotros» (3, 256).

En la larguísima aventura amarilla —la Croisière Jaune
Citroën— en la que se ha dejado embarcar, para atravesar la
China entera en una expedición científico-aventurera, participan-
do como especialista en geología, pero una aventura llena de
curiosidades, de paradas y de peripecias, así como del conoci-
miento cercano de un continente «prohibido», o al menos muy
poco conocido por científicos europeos, no todo el campo es
orégano214; incluso llega a confesarnos el 27 de agosto de 1931
que «en conjunto más bien nos aburrimos aquí». «A los cincuenta
años, es vejatorio perder el tiempo, cuando tanto trabajo me
aguarda en Pekín»215, pero se trata sólo de un hastío momentá-

214 «En fait, depuis la guerre, je ne m’étais jamais trouvé autant replongé dans
la brutale complexité humaine» (d, 156). Cuenta sus impresiones del viaje a
Valensin (e, 229-230).

215 Después: «ceci vaut bien une année de vie, même à cinquante ans» (d, 160).
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neo, pues este viaje le proporcionará resultados altamente inte-
resantes en el conocimiento geológico del conjunto entero de
China216. Aunque sea «en medio de la agitación del campo», toda-
vía tiene tiempo para recogerse y escribir217, y piensa ya en un
‘paper’ —que luego no escribió— titulado Prière dans la
Durée218: «será, a la vez, una interpretación, una posesión, una
aceptación y una transfiguración» del mundo (d, 155).

* * *

Distinción teilhardiana del plano científico, el de la sucesión
experimental en el tiempo, y del plano filosófico, el de la causa-
lidad profunda, en el que, por tanto, no intervendría el tiempo.
En el primer plano se da una sucesión experimental, un conjun-
to de experimentalidades, y decir ‘se suceden’ no es decir ‘son la
misma cosa’; conexiones genealógicas no son identificaciones. El
transformismo es, pues, neutro, si se me permite calificarlo con
una palabra que nada tiene que ver con el relato de Teilhard. Y
al ser así, quedaría abierto por completo el plano de cuál sea la
potencia creadora primera.

Volvamos de nuevo a Pierre Duhem, pues ahora parece que-
dar claro que la ‘filosofía’ viene después de la ‘ciencia’ como la
posibilidad explicadora de aquello que sobrepasa las meras suce-
siones de experimentalidades. La diferencia está en que, en vez
de cohonestar los datos experimentales englobándolos en una
teoría ad hoc, en la sucesión de experimentalidades se encontra-
rá para Teilhard el “eje de fisicidad”. Proceder de este modo en
nada coincide con el falseador evolucionismo materialista al uso,
antes al contrario, aceptada la «explicación histórica» —es curio-
so y notable que ése sea el último destilado del evolucionismo
de Teilhard—, se acrecienta la estima de los valores espirituales,
pues en la centralidad suprema se van a poner las energías psí-

La segunda transición y la gran opción

216 «Finalement, j’ai à peu près doublé mes connaissances sur l’Asie. Dix mois
de vie, même à cinquante ans, ne sont pas trop cher pour payer cela» (d, 162).

217 Sin embargo, el 21 de diciembre: «Très difficile de travailler au cours de
ce trajet» (d, 161).

218 Todavía el 24 de septiembre escribe: «La Prière dans la Durée est pres-
que achevée dans ma tête» (d, 158).
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quicas que dan lugar a la consciencia y que controlan, piensa él,
el desarrollo de la vida y del hombre. 

¿Se podría poner otra cosa en ese lugar? He ahí un punto clave.
Nos encontramos con que en la posición central de la evolución
está la consciencia. La consciencia, o no es sino otro nombre de
la propia complejidad ‘última’ de la materia, o es un producto
científicamente explicable con el adelanto de las explicaciones que
nos vaya dando la ciencia sobre cómo se produce esa complejidad
‘última’ de la materia, o es un estadio emergente de la evolución
de la materia y de la vida, en definitiva de la propia materia, o la
sucesión de experimentalidades muestra que el “eje de fisicidad”
apunta y produce la consciencia, haciéndola ascender a ‘los valo-
res espirituales’, lo que parece ser el relato teilhardiano.

Podrá decirse que es ya ‘filosofar’, ir más allá de la ciencia, decir
que la consciencia ocupa en la evolución un lugar central. Mas no
veo la manera en que sería posible no estar en esto de acuerdo con
Teilhard. Es posible que decirlo sea ya ‘filosofar’, pero me temo que
eso me lo ha de decir siempre una consciencia altamente desarro-
llada, una materia viva muy altamente evolucionada, alguien que
también filosofa al decirme que eso que digo ‘es ya filosofar’.

Dándolo por hecho, no parece ser hoy defendible una ‘teoría
de la identidad’, pues se mete en más problemas irresolubles de
los que dice querer resolver. Es posible219 que llegue a ser un pro-
ducto científicamente explicable; pero no es fácil olvidar el
comienzo de su afirmación: ‘que llegue a serlo algún día’. Quizá
sí, quizá no. Ya lo veremos cuando se dé, si se da y si nosotros
llegamos a verlo; aquí, aunque sea un acicate maravilloso para el
actuar de los científicos, no vale, evidentemente, el profetismo
como solución definitiva de los problemas, que son problemas
filosóficos, o al menos a mí me parece obvio que lo son. El emer-
gentismo tiene siempre un elemento como ‘sacado de la manga’;
dicho de manera muy abreviada: lo que no estaba, de pronto, de
la mano de los algoritmos de la complejidad, aparece estando.
Evidentemente esta crítica es metafísica. Ya veremos, en todo
caso. La postura de Teilhard es extremadamente coherente: un

219 Una introducción desde ‘el final’ a esta cuestión en Alfonso Pérez de
Laborda, ‘El problema mente-cerebro para el materialismo eliminativo’, La
razón y las razones. De la racionalidad científica a la racionalidad creyente,
Madrid, Tecnos, 1991, pp. 61-97.
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‘emerger de lo que ya estaba in nuce’; ahora bien, dirá de mane-
ra extremadamente interesante, ‘el hombre emerge de su acción’.
La evolución como una inmensa acción que lleva en sí las garan-
tías de un éxito final. Una consciencia que «despierta gradual-
mente» en el curso de los infinitos ensayos de la evolución en el
tiempo. Pero ¿vale así? Lo veremos.

Un punto de partida: el fenómeno humano se manifiesta como
el hecho experimental de la aparición en nuestro universo del
poder de reflexionar y de pensar, si vale decir así, un hecho
experimental más y no algo ‘al margen’ de todos los demás fenó-
menos de la vida y, de manera más general, de la materia; ahora
bien, esa aparición es ‘una marcha hacia’, un caminar seguro en
la dirección de lo improbable, la que se produce dentro de una
marcha general hacia lo probable según la ley de la entropía.
Y en ese juego se da ‘un punto crítico’, la aparición irreversible
del espíritu en la tierra. Para Teilhard, mirando desde ahí, la
armonía más perfecta se extiende así por todo el universo.

Mirar a través de la materia como para ver en su fondo las
explicaciones últimas no sirve para nada. Otra cosa es buscar las
‘libertades’ que se ofrecen por efecto de los grandes números en
el ayuntamiento de una consciencia difusa. ¡Ahí está el “eje de la
fisicidad” de Teilhard! Como él dice, la génesis del espíritu es un
fenómeno cósmico, y el cosmos consiste en esa misma génesis,
la ‘cosmogénesis’. La evolución, que toma consciencia refleja de
sí y descubre la convergencia general evolutiva.

Una vez más debo afirmar que aquí son dos las cuestiones que
se entremezclan: el hecho obvio de que ‘estamos aquí como
consciencia’, es decir, que la consciencia es producto de la evo-
lución, con el de que sea el producto ‘último’ de ella. Último en
cuanto que ‘en nosotros’ la evolución ‘nos ofrece’ la consciencia,
parece obvio. Último en cuanto que sea la punta misma del “eje
físico” que es la propia evolución, ya es otro cantar. Y, sin embar-
go, ¿podremos dejar de hablar del ‘punto rojo’ de la evolución al
que me refiero en otro lugar220? Una cosa sería que ‘dé sentido’ y
otra que sea el “eje físico”. Una cosa es el ‘principio antrópico’221

al que me refiero y otra la “fisicidad” teilhardiana.

La segunda transición y la gran opción

220 Véanse las páginas citadas en la nota 132.
221 Quisiera que se entendiera ‘principio antrópico’ en el sentido en que

me gusta emplearlo, que se comprenderá en el conjunto del relato, y no en el
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XIV. Pekín, por primera vez, o la ruta hacia el Oeste

«C’est de plus en plus la Chine qui me prend» (g, 87). Desde
su vuelta de la aventura-amarilla hasta 1938, Teilhard de Chardin
vive su primer período pequinés, entreverado con varios viajes a
Francia222 y a Estados Unidos223. Después, en marzo de 1934, la
muerte súbita del profesor Black224, director del Geological
Survey, dejará en sus manos el trabajo geológico y de laborato-
rio en torno al sinántropo.

Al poco de llegar de su loca aventura, nos dice haber consta-
tado de qué manera su medio natural es el medio laico, y, sin
embargo, «me digo que, menos profundamente inserto en la
Iglesia, sería menos apto para trabajar en liberarla». Ya no se ve
dejando, definitivamente, ni China ni París. Se entera ahora de
que «gracias a mi ausencia y a una noble defensa de mi Orden»225,

sentido técnico en que lo entendieron los cosmólogos desde Brandon Carter,
aunque bien es verdad que el nombre procede de ellos. Sugiero la lectura de
unas páginas mías ya viejas: ‘El principi antròpic diu res d’interès?’, Revista de
Catalunya, febrero de 1988, 9-21 [luego en: ‘El principio antrópico’, Diálogo
filosófico, 19 (1991) 46-57].

222 De septiembre de 1932 a finales de enero de 1933.
223 Salió de Shanghai el 22 de junio de 1934 y llegó a San Francisco el 10 de

julio, volviendo a Pekín el 11 de noviembre. «L’Amérique est un pays de fraî-
cheur et d’épanouissement, j’y ai respiré positivement un air qui manque à la
France» (d, 174).

224 Davidson Black, canadiense, profesor en el Peiping Union Medical
College desde 1919, y director del Survey. «Je perds plus qu’un frère» (g, 204);
«cette disparition est un des gros chagrins de ma vie» (f, 122). Pensaba que el
sinántropo venía del Asia central; Teilhard, que había llegado desde el sur,
siguiendo las migraciones de sus animales de caza, búfalos y ciervos. Wong Wen
Hao le sucederá en la dirección del Survey, y luego, sin dejarlo de su mano,
será el primer secretario de Chan Kai Chek.

225 A Valensin le dirá más tarde, el 17 de octubre de 1932: «Mais justement,
en présence de la “réponse” que trouvent mes derniers essais (celui-ci [L’Esprit
de la Terre, que no obtendrá el permiso de publicación] et le Milieu Divin sur-
tout) dans le coeur et l’esprit de beaucoup de croyants et d’incroyants (qui s’y
reconnaissent), je sens le besoin d’insister auprès des Supérieurs pour que, par
un vain tutiorisme, —lequel corresponde à un manque de foi—, on ne prive pas
indéfiniment les gens de la nourriture spirituelle qu’ils réclament. Je crois que si
je rencontre de nouveaux “veto”, je sortirai, d’une manière ou de l’autre, de mon
silence (en toute fidelité à la Cie, ne craignez pas)» (e, 233).
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no se ha visto pillado por el ‘affaire’ Le Roy226 (f, 119; cf. g, 90).
A veces, escribe a Gaudefroy, «tengo la impresión de no saber
por dónde se pasea mi barca en el gran mapamundi de las doc-
trinas y de las tendencias»; pero ve que, en razón inversa de su
apego, «netamente decreciente», a un montón de cosas en la
Iglesia, crece «la necesidad vital» de poseer un Cristo sin el que el
universo, «para mí», se desvanecería en polvo, y se siente «com-
pletamente indiferente (e, instintivamente, casi hostil)» a una con-
versión del mundo a la Iglesia actual (g, 91)227. Nos anuncia, en
carta también a Gaudefroy, que su provincial le empuja a reali-
zar su plan de «aparecer algún tiempo por Europa»228; mucho
camino le queda por recorrer, sin embargo, «para llegar a la sere-
nidad afectiva e intelectual en la Iglesia»: ¿podrá llegar alguna
vez?, exclama; mas «supongo» que hay en el mundo «gentes cuya
vocación es la de preparar la venida de un poco más de luz y de
libertad, tomando una conciencia de más en más aguda de cier-
tas obscuridades y de ciertas esclavitudes»; en todo caso, sigue su
camino diciéndonos que en él prima la necesidad de hacer un
lugar al fenómeno humano en «una física generalizada» (g, 94).

La segunda transición y la gran opción

226 El 24 de junio de 1931, varias obras de Édouard Le Roy fueron puestas
en el índice; L’exigence idéaliste et le fait de l’évolution (1927), Les origines
humaines et l’évolution de l’intelligence (1928), Le problème de Dieu (1929) y el
segundo volumen de La pensée intuitive (1930). Para las reacciones de Teilhard,
cf. e, 227-228. La carta termina con este párrafo: «Ici, comme en France, pas mal
de pessimisme. Je pense qu’il faut résister à cette vague de timidité en face des
grandes métamorphoses en cours. N’ont le droit de gémir que ceux qui ont lié
leur Univers aux formes qui disparaissent, ou qui ne croient pas que le Monde
ait le pouvoir ni le besoin de se renouveler. Ni vous [Léontine Zanta] ni moi ne
sommes de ces gens-là» (f, 121).

227 Escribe a Breuil el 25 de marzo: «Un peu comme Loisy, je suis forcé de
reconnaître qu’il y a peu de choses, dans l’Église, que je puisse désormais pren-
dre au sens généralement admis; mais à la différence de Loisy, il me semble que
ces divergences portent sur la représentation, plus que sur le fond des croyan-
ces. En stricte loyauté, je ne puis, philosophiquement et mystiquement, envisa-
ger un Univers sans Christ “alpha et oméga”. Alors, comment saurais-je me pas-
ser de l’Église? Cette situation intellectuelle et sociale n’est pas exactement
confortable. Mais il y a longtemps que le confort personnel, même intérieur est
devenu le cadet de mes soucis» (g, 183). Una vez más, admirable Teilhard, en
su fidelidad.

228 «A en juger par cette même lettre, tout est maintenant calme, en ce qui
me concerne (je dois certainement cela, en grand partie, à la sereine attitude de
Le Roy)» (g, 93).
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Sigue con su idea de viajar a Francia, pero, en ella, no siem-
pre las tiene todas consigo229. Se pasma, por lo que le escribe
Valensin, «de medir un poco mejor el grado de tiranía y de miedo
intelectual al que han llegado los dirigentes de la Iglesia», de esta
manera no se puede hablar ni de las cosas libres, «¡y los cristia-
nos comienzan a encontrar esta situación muy normal!»; para que
luego nos extrañemos, nosotros con Teilhard, de que el mundo
no se convierta; en verdad, añade, «ni oso ni he osado jamás
empujar a nadie a hacerse cristiano. El peso llega a ser excesivo
de llevar». Pero no tenga miedo su amigo, ni nosotros con él,
«delante de Dios y (espero) que por amor hacia él, me juro no
rendirme jamás. Continuaré trabajando, con la sonrisa, incluso
interior, si tengo suficiente fuerza. Mas, a partir de hoy, el único
fin de mi vida será, todavía más, trabajar por romper el círculo en
el que, por una amarga ironía, los “hijos de la luz” han encerra-
do al Espíritu»230 (e, 235).

Gaudefroy le plantea cuestiones sobre la naturaleza conver-
gente del universo. Su respuesta del 3 de julio de 1932 es rotun-
da. Le parece que «se impone» a título de propiedad sin la cual el
universo cesaría de ser un medio posible para la acción (reflexi-
va, humana). Además del agnosticismo, que le parece «decidida-
mente inconciliable en rigor» con la acción, son dos las rutas que

229 El 8 de mayo de 1932, escribe a Breuil que su provincial, Christophe de
Bonneville, guarda desde hace tres meses un mutismo «qui commence à m’é-
tonner»; ¿pasará algo «qu’il cherche à arranger»?; añade que «le point faible dans
ma situation est que, si l’on veut m’étouffer, on peut toujours le faire “réguliè-
rement”» (g, 188-189).

230 Henri de Lubac nos indica que quizá el provincial, de Bonneville, le
había transmitido la respuesta negativa a la publicación de L’Esprit de la terre en
una revista inglesa de gran tirada (cf. e, 231); además, estaba su problema endé-
mico con la publicación de El medio divino (en e, 236). Todavía se angustia el
pobre Teilhard de que el manuscrito enviado a Roma de éste último no es el
‘retocado’ (e, 237). Por supuesto que al leer el libro publicado ni nos enteramos
de estos cambios y retoques a través del tiempo, hasta el punto de que nos
podemos preguntar con perplejidad qué versión del texto leemos. Se nos dice,
simplemente, que tenemos delante «le texte intégral du Milieu Divin, annoté par
l’auteur» (4, [11]). Es obvio que el «Avertissement» y la «Observation importante»
(4, 17-19), son posteriores al texto, y que las notas también lo son; por ejemplo
en p. 80, y otras, se responde al segundo párrafo de la «Observación», en donde,
en añadido, se habla de mal y de pecado. Quizá algún día contemos con una
edición interesante de Teilhard.
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llevan a la unidad: la solución oriental, que busca o huir o supri-
mir lo múltiple, pues lo uno aparecerá cuando hayamos hecho el
silencio, y la solución occidental, que busca sacar lo uno de lo
múltiple, empujándolo «hasta los límites de sus potencias de uni-
ficación secreta», pues lo uno aparecerá cuando hayamos logrado
el acuerdo o la síntesis. Ambas soluciones parecen probables,
a priori, pero, de hecho, «la solución oriental es condenada por
toda la evolución del mundo moderno, impotente para legitimar-
la»; sólo la segunda nos abre a una acción reflexionada. Encuentra
que, en el cristianismo, el sermón de la montaña habla el len-
guaje oriental, mientras que «la idea de la Resurrección de la
Carne está mucho más próxima a nuestras aspiraciones moder-
nas». Pero, desde aquí, se plantea «un punto particularmente deli-
cado», el de la naturaleza del Cristo histórico; le parece esencial
conservar para la religión del mañana «la existencia de un ele-
mento que confiera a nuestra fe» en la convergencia del univer-
so, un valor de realidad, de objetividad, que no concibe fuera de
«una especie de anticipación» (o de revelación o de respuesta) del
mismo centro; el cristianismo requiere algo más que un centro
virtual del mundo, «de otra manera no será sino una filosofía
como las otras» (g, 98-100).

Por petición de un amigo, Bruno de Solages231, Teilhard escri-
be en julio de 1932 unas páginas sobre la increencia moderna
(1932b, 9, 147-53) en las que comienza afirmando que «la fuente
primera de la increencia moderna» hay que encontrarla «en el
cisma ilegítimo» que, desde el Renacimiento, separó al cristianis-
mo de lo que podemos llamar, dice, la corriente religiosa natural
del hombre232. El mundo actual, en su comprensión, «no es radi-
calmente increyente o arreligioso», sino que «su poder natural de

La segunda transición y la gran opción

231 Este texto se publicó en La Vie intellectuelle del 23 de octubre de 1933,
había sido escrito en julio anterior, cf. g, 102. Bruno de Solages (1895-1983) era
el amigo más fiel de Teilhard de Chardin fuera de sus amigos jesuitas.
Comenzando en enero de 1932, fue rector del Instituto Católico de Toulouse
hasta 1964. En 1967, Bruno de Solages, lo sabemos, escribió Teilhard de
Chardin. Témoignage et étude sur le développement de sa pensée.

232 Es la primera vez que, de la mano de Teilhard, nos acercamos a los tiem-
pos de Galileo, al que, lo veremos, se asimilará, presentándose a sí mismo como
envuelto en un ‘nuevo proceso de Galileo’. Nótese que la separación es califi-
cada de ‘cismática’.



adoración» se dirige a un objeto, el universo, que le parece estar
en oposición con el Dios cristiano (9, 149). Sobre todo, desde
hace ciento cincuenta años, prosigue, el tiempo se ha introduci-
do en el mundo, creando un pasado y un futuro en él, lo que trae
consecuencias, al convertirse «en una suerte de unidad natural a
través de la duración», por donde aparece como «un objeto de
valor y de dignidad superiores», que nos hace vibrar en «la ado-
ración» (9, 150); con todo esto, la humanidad se ha convertido
espontáneamente a una especie de religión del mundo, cuyos
dogmas son: «el predominio reconocido» del todo sobre el indi-
viduo; «una fe apasionada en el valor y las posibilidades del
esfuerzo humano; y una percepción muy viva del carácter sagra-
do de la investigación» en todas sus líneas.

«De resultas del descubrimiento científico de la unidad
natural y de la enormidad del Mundo, el Hombre moderno no
puede ya reconocer a Dios más que en la prolongación
(¿podría decirse que bajo las especies?) de algún progreso o
maduración universal» (9, 151).

Para quienes no lo conocen bien, el cristianismo les da «la
impresión de haber escapado» a esta revolución psicológica, «de
estar encantado con minimizar las esperanzas humanas y con seña-
lar las debilidades de nuestra sociedad», con no aportar «ninguna
consagración ni ampliación» a las aspiraciones más altas del hom-
bre de hoy. Tales son las apariencias, afirma Teilhard, engañosas
como sabemos, pero, por ellas, salen a la búsqueda de un Dios
desconocido; «no reconociendo ya en nosotros su ideal religioso y
moral, se alejan, en la espera de algo mejor» (9, 151-2). Según esto,
prosigue, la increencia moderna se debería «a una especie de ocul-
tación del “Dios-revelado” por el “Dios-mundo”», por lo que el
medio directo de corregir el mal aparece al punto: «establecer que,
lejos de eclipsar al Dios cristiano», el universo, «tal como se mani-
fiesta a nuestras investigaciones presentes, no espera sino ser trans-
figurado y coronado por él»; abrámonos, pues, con largueza, «a las
maneras de ver y a las aspiraciones nuevas». ¿No se ha introduci-
do entre nosotros una especie de bayanismo que sobrevalora el
pecado y la salvación individual? Pero no, «no todo es malo en el
aliento de optimismo conquistador que hace que fermente la masa
humana». Debemos «revestir (induere), en su plenitud natural,
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el alma religiosa» del mundo presente; debemos mostrar que sólo
la realidad concreta de Cristo «está en primer plano, para robus-
tecerlos, centrarlos y salvarlos». Convirtamos la conversión del
mundo moderno a la religión natural del universo, «mostrando, con
toda nuestra vida, que sólo Cristo, in quo omnia constant, es sus-
ceptible de animar y de dirigir la marcha, entrevista últimamente»,
del universo (9, 152-3). Siempre esa certeza teilhardiana de ocupar
un «lugar singular» en la historia de la humanidad.

El 8 de septiembre de 1932 nos diseña Teilhard la ruta hacia
el Oeste. «No hay religión conquistadora sin mística. Y no hay
mística profunda fuera de la fe en una unificación» del universo.
Se da el agnosticismo, «falsamente considerado como científico»,
o los pluralismos positivistas o estéticos, que han creído «suplan-
tar o suprimir la mística»; mas, «por experiencia, esas tentativas de
laicización» del mundo «se han mostrado estériles». Hoy, la huma-
nidad, «nacida de la ciencia occidental», está descubriendo, «a
pesar de sus aires de positivismo escéptico», que debe recomen-
zar «el esfuerzo obstinado» que siempre ha empujado a la vida «en
la dirección de una plenificante unidad» (1932c, 11, 47-8). La uni-
dad, plantea Teilhard, «se descubre en razón directa de la dife-
renciación que se le opone» (11, 49). En las planicies del Ganges
nació la creencia de que la unidad esencial de la naturaleza se
obtiene por una tranquilidad del universo; la multiplicidad de
seres y de deseos es un mal sueño, por tanto, «suprimamos el
esfuerzo de conocimiento y de amor, es decir, de personaliza-
ción», y ahí encontraremos la nota única; la unidad, pues, se
obtiene «negando y destruyendo» lo múltiple: «en esta solución
refinada y pesimista ha nacido, y se ha expresado, el alma asiá-
tica»; pero esto es, para Teilhard, una inmensa equivocación
(11, 50).

El principio de la solución occidental está en considerar el uni-
verso «experimental como formado por un conjunto de elemen-
tos que animan un movimiento (al menos posible) de reunifica-
ción interna», a través de la duración total, por lo cual todo «cae
laboriosamente hacia arriba y hacia delante» en un centro común,
ya que visto de lejos y en su verdadero sentido lo múltiple es de
naturaleza convergente. Así, «la luz divina no aparece en la noche
producida artificialmente en el fondo de nosotros, sino que se
posa, como una tintura suprema y definitiva, sobre el susurro» del
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mundo; la nota fundamental del cosmos no se escucha en el puro
silencio, sino que «viene a cubrir la armonía de las vibraciones
elementales». El cielo nace de la conquista y transformación de la
tierra; «Dios se alcanza, no por extenuación, sino por sublima-
ción»233. Sólo en esta perspectiva de la unión por convergencia se
encuentran salvaguardadas y reforzadas mutuamente «todas las
exigencias, no solamente de nuestras aspiraciones, sino también
de la experiencia». Las viejas religiones orientales sólo podían
percibir de la experiencia «los aspectos incoherentes e inquietan-
tes de la agitación sin razón ni sentido» (11, 52-3). 

Pero el mundo moderno ha descubierto el tiempo orgánico de
la evolución, por lo que «cada uno de nosotros, carne y espíritu, se
encuentra englobado en una Cosmogénesis234 que no es posible
sospechar o desdeñar». A sus ojos, la historia del mundo «dibuja un
gesto cargado de absoluto y de divino en el que la actividad espi-
ritualizante de los seres se descubre como una energía sagrada»;
adoraremos lo uno a través de lo múltiple, el espíritu a través de
la materia: «tal es la ruta», la única ruta. Uno y múltiple, fe y expe-
riencia serán «como dos fuentes de energía». Si algo parecido acae-
ce en la perspectiva oriental, será en lo negativo, porque el santo
oriental no debe buscar sublimar, sino demacrar lo real tangible
(11, 54), por lo que Teilhard se lamenta: «qué triste y pobre ocu-
pación para alimentar los ardores espirituales del mundo». En la
perspectiva occidental se da «la inmensa atracción de las perfec-
ciones esbozadas» en la muchedumbre que rodea al hombre;
encuentra una belleza naciente en el universo; para él, «se trata de
progresar en la consistencia, en extraer por depuración toda la
médula positiva» de lo múltiple; la unidad del mundo se hace «a
base de construcción y de esfuerzo», hacia la concentración y no
la distensión, con la embriaguez y no con la vacuidad: «con la ple-
nitud». Sólo la unidad de convergencia puede fundar la moral y la
religión de un universo a base de investigación y de progreso. Por
primera vez, ve Teilhard, se delinea un movimiento espiritual ínti-
mamente ligado a la marcha del mundo tangible como un todo,

233 Idea que nos aparece por vez primera en el relato de Teilhard, y será
extremadamente importante en su filosofía. Casi parece mentira que haya tar-
dado tanto en aparecer, aunque, bien es verdad, en una ocasión, anteriormen-
te, la vimos llegar.

234 Por fin aparece como tal la palabra, una de las más mágicas de todas las
palabras mágicas de Teilhard.
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«una fe nueva condicionada por una humanidad nueva»; su sujeto
es explícitamente no ya la mónada humana, sino el mundo.
Católica por esencia, como «hija legítima, o, más exactamente, tér-
mino actual y expresión evolucionada del Cristianismo» (11, 55-6). 

El sermón de la montaña, cierto, se presenta como «una deriva-
ción de la mística del Este», pero la resurrección de la carne, no.
Porque se ha dado en el cristianismo una larga batalla para separar
«suprimir» de «sublimar»235. «Por el juego mismo de su crecimiento
natural», el mundo ha escogido, y Dios está «al término de un esfuer-
zo de sobre-desarrollo, no de restricción» del universo. «No resignar-
se pasivamente, sino atacar; no ignorar, sino buscar; no despreciar»
el universo tangible, «sino perderse en su contemplación y su aca-
bamiento» (11, 57-8). Uno y otro dicen: «por la ascesis al éxtasis»,
pero el santo hindú se recoge y extenúa para sacudir la materia de
su vestido, mientras que el santo cristiano «para transfigurarla y
penetrarse de ella». No hay aquí peligro de ningún monismo, no hay
panteísmo. Primacía del espíritu sobre la materia y de lo personal
sobre lo espiritual; pero ¿esta segunda no sostiene ya la naturaleza y
mecanismo de la convergencia? Nada, pues, de que «la metamorfo-
sis actual del sentido religioso humano» barra a Cristo de su papel
de centro, puesto que él es el único que «da cuerpo a las esperan-
zas modernas de una organización espiritual» del mundo (11, 60).

Porque, añade Teilhard en un apéndice al mismo escrito, hay
«una unidad de empobrecimiento por abstracción o vuelta a lo
homogéneo» y otra que es «la unidad de riqueza, por concentra-
ción de lo que hay de positivo en las determinaciones y en las
cualidades» (11, 61). En la perspectiva moderna, el uno nace, al
menos en parte, de lo múltiple, y su unidad está «tejida de plura-
lidad de la que asegura la consumación y la síntesis»; y de ahí la
razón profunda para la actividad humana de darse apasionada-
mente al esfuerzo, pues, «lo que hacemos, asegura, elemental-
mente, la unificación» del universo. En virtud de la encarnación,
Dios no puede dejar de lado lo múltiple en lo que se ha inmer-
so236; «la realidad “Dios+Múltiple”, in Christo Jesu, parece, en la
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235 Teilhard encuentra que san Juan de la Cruz es decididamente oriental
(11, 58).

236 «Aucun esprit (même Dieu dans les limites de notre expérience) n’existe,
ni ne saurait exister par construction, sans un multiple qui lui soit associé»
(1936a, 6, 74).
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práctica cristiana y en la mística paulina, representar una perfec-
ción que, por más que sea calificada como algo totalmente extrín-
seco a Dios, lleva consigo una real compleción en el equilibrio
del Ser universal». El cristianismo se encuentra «en excelente posi-
ción para salvar y guiar, a lo largo de un eje preciso y probado,
los ensayos de la mística occidental. Es el único guía a la vista
para pilotarnos en la ruta hacia el Oeste» (11, 62-3).

El pensar teilhardiano continúa su camino, reencontrándose
con el problema del sufrimiento, sobre el que escribe unas pági-
nas preciosas237. El mundo se construye como un «sistema orga-
nizado, animado de un amplio movimiento de crecimiento que le
es propio»; vemos en torno a nosotros que se realiza «un plan de
conjunto», un resultado está en juego, una gestación, un naci-
miento, y, «laboriosamente», la tierra nueva se desenvuelve y se
depura, como «un gran árbol, sobre el que todo aparece en su
tiempo y en su lugar», a la medida y a petición del todo (1933a,
6, 62). Pero al igual que en el árbol hay accidentes interiores y
exteriores «que traducen las condiciones más o menos difíciles
encontradas por el tronco que lo soporta», así también en el
mundo; «para el éxito del esfuerzo universal» es «inevitable que
haya penas». El mundo, «visto experimentalmente a nuestra esca-
la, es un inmenso ensayo, una inmensa búsqueda, un inmenso
ataque: sus progresos no pueden hacerse más que con muchos
fracasos y muchas heridas»; los sufrientes «pagan sólo por la ida
hacia adelante y el triunfo de todos» (6, 63). Así pues, para
Teilhard, los enfermos forman parte de la élite, en esa dialéctica
que tanto utiliza de élite-masa.

En el «cuerpo místico» de Cristo, ¿qué parte está encargada más
especialmente «de sublimar, de espiritualizar, el trabajo general de
progresión y de conquista»? Contemplativos y orantes, sin duda,
pero también «enfermos y sufrientes», predestinados y elegidos
para «un trabajo» que consiste en hacer que el mundo se eleve,
por encima de la dicha inmediata, «hacia una luz siempre más
arriba», tendiendo, «más explícita y puramente que los otros»,
hacia lo divino. Así, «los que llevan en sus cuerpos debilitados el

237 Valeur de la Souffrance, publicado el 1 de abril de 1933 en Trait d’union
de la Unión Católica de Enfermos, que presidía su hermana Guiguitte, es decir,
Marguerite Marie (1883-1936), enferma ella misma desde su niñez.



peso» del mundo en movimiento, como en revancha, se encuen-
tran siendo «los más activos factores de ese progreso mismo que
parecía sacrificarlos y los destroza» (6, 64). En el sufrimiento se
esconde, con una intensidad extrema, «la fuerza ascensional» del
mundo; sólo queda liberarla «dándole la consciencia de lo que
significa y de lo que puede»; ¿no será por eso, precisamente, por
lo que «la creación se consuma, en la mirada del cristiano», en la
pasión de Jesús? Si miramos más ampliamente, la cruz «es el sím-
bolo y el foco de una acción cuya intensidad es inexpresable»,
pues Jesús crucificado no es un rechazado o un vencido, sino
que lleva hacia Dios el peso y «los progresos de la marcha uni-
versal» (6, 65-6).

La cuestión religiosa está de actualidad, nos anuncia Teilhard
en El cristianismo en el mundo (1933b, 9, 129-45), escrito en
mayo de ese año, y lo está en cuanto nos colocamos frente «al
trastorno biológico causado» en el mundo terrestre por la apari-
ción del pensamiento, porque con el hombre se da «un desbor-
damiento de potencia que llega bruscamente», y un océano de
«energía libre» tiende a cubrir la tierra; la vida, «en su cara supe-
rior, emerge en lo indeterminado, y tiene el riesgo de girar en el
vacío»; por eso, «es necesario de toda evidencia que se constitu-
ya un apropiado sistema de ligazones y de controles»; y la moral
no es otra cosa que «la expresión más o menos esbozada» de esa
energética del pensamiento, y la religión tiene como función la
de fundamentar la moral, aportando «un principio dominador de
orden, un eje de movimiento», algo supremo a crear, a temer o a
amar (9, 132). De esta manera, la religión

«es, en su verdadero fondo, la contrapartida biológica (casi se
podría decir mecánicamente) necesaria para la puesta en liber-
tad de la energía espiritual terrestre: el ser humano, por su
aparición en la naturaleza, conlleva tan necesariamente la
manifestación, hacia adelante de él, de un polo divino para
equilibrarlo, como, en el mundo particular explorado por la
Física, se encadenan los elementos positivos y negativos de la
Materia» (9, 133).

Como la liberación de energía progresa, el fenómeno religio-
so, según Teilhard, no puede considerarse como la manifestación

199

La segunda transición y la gran opción



de un estado transitorio, sino que la religión, «nacida como ani-
madora y moderadora de ese desbordamiento espiritual, debe
crecer y precisarse»; si hay un desfase entre la liberación de ener-
gía y la intensificación del sentido religioso, al punto «comienza
el desorden», y esto será más peligroso cuanto más adulta sea la
humanidad (9, 133).

La humanidad desde el primer momento «ha vagabundeado
en el dominio de las cosas lejanas o posibles», y hoy «titubea y
sufre, en el colmo de su potencia, puesto que no ha definido su
polo espiritual»: le falta religión (9, 134-5). La visión evolutiva,
«que ha invadido nuestra psicología profunda mucho más de lo
que generalmente se cree», ha añadido que no admitamos «nin-
gún control de nuestra actividad» que no tenga por objeto el aca-
bamiento del mundo; de un mundo que nos integre en su con-
sumación, pues ya sólo nos dejamos seducir por una dinámica,
nunca por una estática, y ha sido el Occidente quien ha puesto
en movimiento esa mística potente. La cuestión está ahora «en
determinar la verdad y el nombre» de la presencia que creemos
sentir tras el universo en llamas. Nuestra impresión puede no ser
sino un sueño, pero esto haría absurdo al universo; mas si «de
verdad hay, al otro lado de la duración cósmica», algo o alguien
«hacia el que progresamos, entonces tendremos que conocer
mejor su naturaleza, para adorarlo» (9, 135-6). Con Teilhard lo
sabemos ya, el Oriente da justo lo inverso de lo que se espera;
el Occidente nos hace ver que la unidad adorable «se descubre
no en la supresión o atenuación de lo real, sino al término de
un esfuerzo de convergencia universal»; Dios no como nega-
ción, sino como prolongación del mundo. Y el cristianismo,
pese a ciertas apariencias, es una religión del progreso univer-
sal, que espera una consumación del universo «en Cristo Jesús»,
por lo que nada debe escapar a Cristo; nada de evadirse de las
cosas evitándolas, como en el budismo, sino «sobrepasarlas
explorándolas, midiéndolas, conquistándolas hasta el final», no
para aprovecharse de ellas, sino para extraer y ofrecer a Dios
«toda la esencia de belleza y de espiritualidad que contienen»;
renuncia, sí, pero creativa, como simple signo del esfuerzo. La
unidad divina «no se obtiene por negación, sino por sublima-
ción» del mundo (9, 139-40); el cristianismo, así, no ofrece «el
opio de una pasividad derrotista», no es inhumano, sino
sobrehumano: he ahí por qué permanece aceptable, incluso el
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único posible; mas ¿quién nos impide otros salvadores?, ¿qué nos
obliga a adherirnos al movimiento cristiano como si fuera el
único verdadero? Éste es, según Teilhard, el problema religioso
del porvenir (9, 141).

Se da «una extraordinaria conformidad», «una plena conformi-
dad», entre el Dios cristiano y «los más delicados movimientos de
nuestro ideal humano»; lo mismo acontece con Cristo. Esta capa-
cidad indefinida de conformidad con todo orden físico o psico-
lógico del universo sólo tiene una explicación: «el Cristo que va
gradualmente descubriéndose al pensamiento cristiano no es una
imaginación ni un símbolo», sino que introduce «la realidad de
eso que, por toda la estructura de la actividad humana, espera-
mos». La religión, como la ciencia o la civilización, «tiene, si se
puede decir así, una “ontogénesis”238 coextensiva» a la historia de
la humanidad; la verdadera religión, como cualquier otra realidad
planetaria, tiene la naturaleza de un phylum, «sus comienzos
deben poder seguirse remontando hasta los orígenes de los tiem-
pos», lo que quiere decir que, en un momento cualquiera de la
duración humana, «una corriente privilegiada del pensamiento
religioso ha debido, y debe todavía, representar la fibra vibrante
que lleva» la fe en la cual «se dilatará definitivamente» el porvenir.
Una sola religión, hoy, es a la vez posible y filética, afirma entu-
siasmado Teilhard: el cristianismo (9, 143-4). Una «lenta concen-
tración de la potencia de adoración humana» alrededor del cris-
tianismo, llegado de manera gradual al estado de «Religion pour
la Recherche et pour l’Effort», llevará, primero, a un cisma entre
creyentes e increyentes en el porvenir del mundo, mas éste «debe
convertirse en su masa, o perecerá con necesidad fisiológica»
(9, 144). Termina así:

«De ahí la conclusión, finalmente, de que el Cristianismo,
en el Mundo, no representa solamente, como lo parece a
veces, la cara religiosa de una civilización transitoria, surgida
en Occidente. Como el mismo Occidentalismo (cuyas espe-
ranzas expresa y justifica), es, mucho más, un fenómeno de
amplitud universal que señala, en el interior del estrato huma-
no, un orden vital nuevo» (9, 145).

La segunda transición y la gran opción

238 Aparece por vez primera esta palabra en Teilhard. A partir de ahora, todo
terminará teniendo el añadido de ‘génesis’.
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Continúa hablando con gentes muy diversas, le escribe a
Valensin el 26 de febrero de 1933 desde el barco que le condu-
ce por quinta vez a China, «y, cada vez, descubro un espíritu y
un corazón atados por las mismas cadenas que yo he tardado
veinte años en romper»; siente que la vida le empuja a la acción,
y «no veo bien qué podría impedirme actuar»239 (e, 242). En carta
a Breuil desde Pekín, el 25 de mayo de 1933, nos entera de que
«Roma (es decir, mi General) me hace saber que deberé rehusar
toda plaza o título que me sean ofertados en París», porque pien-
san que sus ideas no son seguras «y porque, a pesar de mi loa-
ble docilidad exterior, nada hacía, aparentemente, para cambiar-
las»; ha respondido a su provincial que «digo adiós a toda
situación, pero que me es imposible cambiar de conciencia. Es
verdaderamente curioso, añadía, que no intenten ver lo que hay
de constructivo e incluso de conservador en mi esfuerzo»
(g, 193). Días después, el 4 de junio, le dice a Valensin que la
carta que ha recibido de Roma «apenas si me ha preocupado
medio día. Después, la he olvidado. Es para mí, más bien, una
liberación saber que no tengo que preocuparme de ninguna can-
didatura; la idea de parecer “interesado” me horripilaba y me
debilitaba»; sin embargo, continúa, no hubiera osado rehusar la
oferta de una plaza; «Roma toma la iniciativa de ese rechazo. All
right. La parte delicada, por otro lado, en mi situación con rela-
ción al General, está en que me es doblemente imposible “cam-
biar mis ideas” (psicológicamente, primero, y después en con-
ciencia), como me lo dice muy ingenuamente», lo más que puede

239 Por entonces escribe al provincial, Christophe de Bonneville, que tiene
necesidad de ser apoyado y de sentirse apoyado, «dans ces conditions, sa loyauté
et la conviction (erroné) d’un devoir pourraient, si on le presse trop ou l’étouffe,
amener une situation tragique...». Pocas líneas después: «Il ne faudrait pas multi-
plier ces sortes de “tentations” autour d’un homme qui y est d’autant plus accessi-
ble qu’il a l’âme plus noble, que son genre de vie aussi fait plus vulnérable, ni ren-
dre trop pesante autour de lui l’atmosphère. Jusqu’ici, aucune autorité ne lui a
donné l’impression de comprendre sa valeur, d’apprécier ses travaux. Vous êtes le
premier qui est capable de le comprendre, puisse lui montrer l’Autorité comme
une force qui encourage et qui au besoin ose défendre un de ses sujets contre une
autorité supérieure: seule manière pour elle de se mettre en mesure de le défen-
dre éventuellement contre lui-même. Belle tâche, tout amicale et paternelle, que la
Providence vous a confiée. Ce que vous pouvez faire, vous le devez faire. Voilà
mon avis». De estas trágicas palabras de Teilhard a su superior, en las que se refie-
re a sí mismo en tercera persona, se conserva un borrador (e, 243-245).
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hacer es la síntesis entre «lo que ve» y el máximum de lo que «la
Iglesia desea ver admitir»; pero continuará escribiendo, en tanto
le sea posible. Termina con estas palabras: «Creo en la Iglesia
puesto que se presenta como “phyletica” y en la medida en que
lo es: tal es la razón final, y tales son también los límites de mi
adhesión posible» (e, 246).

Desde Washington240, el 25 de julio de 1933, disfrutando de una
estancia de tres meses en los Estados Unidos, escribe a Henri de
Lubac diciéndole que está persuadido de que se da un renaci-
miento cristiano, lo cual se reduce siempre a un mismo punto: «la
necesidad de un Cristo mayor para un mundo mayor» (e, 249).
Desde Honolulu, el 10 de septiembre, ya de vuelta hacia China, le
escribe a Breuil lo profundamente que le han interesado los tres
meses americanos, sobre todo, las cuatro últimas semanas en
Oregón y California, por donde ha hecho grandes excursiones
geológicas, y tiene «la impresión obscura de que este nuevo perí-
odo de existencia libre, en pleno contacto con la naturaleza y el
mundo humano, ha acabado de romper la envoltura que rodeaba
mi “religión”. Decididamente asistimos al nacimiento de una era
religiosa nueva, en la que la investigación no podrá ya distinguir-
se de la adoración. Creo que el nuevo Dios es, precisamente, nues-
tro Cristo; pero veo mejor también todo lo que, decididamente,
debemos dejar de lado, y todo lo que, decididamente, ha termina-
do para mí». Sea en Nueva York, sea en Washington, ha encontra-
do «varios sacerdotes» que piensan en su misma dirección, y no de
los menos importantes. «Es la marea que sube» (g, 194 y 196-7)241.

La segunda transición y la gran opción

240 A donde ha ido a un Congreso internacional de geología que tiene lugar
en esa ciudad.

241 «Intérieurement, je ne suis pas bien sûr où je me trouve, ni où je vais. Je
vous [Lucile Swan] ai dit, n’est-ce pas, que mon Ordre m’a prié en mai de refuser
toute offre qui me serait faite d’une situation quelconque à Paris, parce que me
idées ne sont pas assez “sûres”. Plus je songe à cette défense, moins elle m’affec-
te (je crois bien qu’elle ne m’a pas sérieusement ennuyé une minute). J’apprécie,
au contraire, les avantages de voir plus clair en avant de moi, et de n’avoir aucun
lien par lequel on puisse essayer de me prendre. Mais d’un autre côté, il ne m’est
plus possible de garder aucune illusion sur la lutte où, par un développement iné-
luctable de ma nature, je me trouve engagé. Il ne me reste qu’une chose à faire:
développer plus intensément que jamais ce que je crois, et me mêler plus intime-
ment que jamais au sang que je rève de corriger. Question d’amour plus grande,
pas de révolte. Je ne sais si c’est possible, mais je veux essayer. Une chose me
paraît claire. Pour une cause comme celle-ci, je n’ai peur de rien» (h, 98-99).
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El 8 de octubre de 1933 escribe a Henri de Lubac, desde Tien
Tsin, diciéndole que su mayor dificultad en ese momento es el
edificio cristiano, mucho más pequeño que el mundo, y alterado
por el pesimismo; en tales condiciones, su única razón «para amar
fielmente la Iglesia sigue siendo el reconocer en ella el eje (el
phylum, si se me permite esta palabra) siguiendo el cual Dios se
descubre gradualmente a nosotros». El mejor punto de apoyo que
encuentra en este trabajo es «el desarrollo natural de mi pensa-
miento», que le lleva a dar un valor creciente a la persona «en la
estructura» del universo; «para satisfacer» al universo «experimen-
tal, estoy verdaderamente convencido de que se necesita» un tér-
mino «personal», que es el Cristo cristiano; «he ahí por qué sigo
siendo cristiano, y decidido a sacrificarlo todo antes de atentar en
mí o a mi alrededor contra la integridad de Cristo» (e, 250). Días
después, el 13, escribe a Valensin diciéndole que, a su vuelta de
Washington, ha encontrado una carta de su provincial y otra suya
que le han «reconfortado»242; luego prosigue sobre si Roma243 que-
rrá entenderse con él o, simplemente, quieren darle «una nueva
oportunidad», pues él teme todo lo que «pudiera parecer un
pacto»; unos y otros «soñamos con un mismo y único Cristo», y es
en lo único en lo que «podemos seguir asociados sin deslealtad
ni engaño»; dejado de lado ese punto capital, Roma y él, prosi-
gue, difieren por «dos representaciones» del mundo y «dos actitu-

242 Nota de Henri de Lubac: «T fut toujours entouré de nombreuses sympathies
fraternelles, et la bienveillance personnelle de ses supérieurs adoucissait la
rigueur des restrictions dont il était l‘objet. Seul le Père Ledochowski ne sut pas
lui manifester de tels sentiments; mais ils ne se virent jamais» (e, 257). «Les auto-
rités romaines, à l’interieur de son Ordre, le jugeaient seulement sur des textes
(les siens et surtout les rapports qui leur arrivaient à son sujet); elles entraient
difficilement dans la problématique des chercheurs incroyants auxquels s’adres-
sait Teilhard et ne soupçonnaient guère les préjugés intellectuels de ceux qui le
dénonçaient. C’est pourquoi ces lointains censeurs étaient avant tout sensibles
au caractère inachevé de ses essais, au danger d’interprétations erronées, au
scandale provoqué par des formules imparfaites, à la hâte surtout de mettre en
circulation des idées qui, si elles étaient justes, finiraient bien par s’imposer et
qu’il était, à leurs yeux, prématuré de répandre dans le grand public», René
d’Ouince, Un prophète en procès: Teilhard de Chardin dans l’Église de son temps,
t. 1, 120-121. Recuérdense las terribles palabras de Henri de Lubac respecto a
teólogos, autoridades y —en filigrana— sus relaciones mutuas.

243 Se está refiriendo al Prepósito General de la Compañía de Jesús desde
1915, Wladimir Ledochowski (1866-1942).



205

des prácticas», que no son sólo complementarias, sino contrarias244.
«En el fondo, es una lucha sin cuartel». La única solución es «vivir
“free lance”, al menos provisionalmente». ¿Confinarse en la ciencia?,
pero si la ciencia, «para mí», estaría muerta sin un cierto espíritu,
que identifica con el espíritu de investigación: «y es ese espíritu,
precisamente, el que no quieren, y temen su difusión». No, sin
embargo, no ha perdido «el gusto del ser, y la fe desbordante» en
el ser; termina Teilhard: «para mí, eso es toda la vida» (e, 253-4).

Cristología y evolución (1933c, 10, 93-113) se titula su trabajo
de Navidad de ese año. ¿Qué acontece con la cristología en un
mundo nuevo?, que Cristo «debe presentarse como el salvador de
la idea y de la realidad» de la evolución, un nuevo Cristo «que
será realmente el antiguo y verdadero Jesús», quien, como antes,
«todo lo invadirá victoriosamente». Siguiendo «tres ejes» vamos a
intentar, con Teilhard, «ese recubrimiento» del mundo por Cristo
(10, 97).

El primero es el eje de la redención. El pecado original en su
actual expresión es un resto «de visiones estáticas caducadas»; lo
que debemos hacer es «retomar y repensar» el problema del mal
en sus relaciones con Cristo, pues el pecado original es una mala
solución a ese problema (10, 99). En la nueva perspectiva, deja
de ser «un elemento incomprensible» para hacerse un rasgo natu-
ral de la estructura del mundo; en una «ontología» de tipo evolu-
tivo, las «condiciones del acto creador» hacen que el mal, como
efecto secundario, «resulte» inevitable. Crear, incluso para el Todo-
poderoso, no se entiende como un acto instantáneo, «sino a la
manera de un proceso o gesto de síntesis», en el que el acto puro
y la nada «se oponen» como la unidad acabada y lo múltiple puro,
lo que significa que el creador, en virtud de sus perfecciones, no
podría «comunicarse inmediatamente a su creatura, sino que debe
hacerla capaz de recibirle»; para poder darse a lo plural, Dios
debe unificarlo a su medida; la constitución del pleroma, por
tanto, «se traduce necesariamente» para nosotros «en una marcha
progresiva del espíritu»; esta progresiva unificación de lo múltiple
es «en lo que consiste» la creación; en nuestro universo particu-

La segunda transición y la gran opción

244 Escribe a Breuil el 31 de diciembre de 1933: «Je crois sentir qu’entre le P.
Général et moi il y a une opposition radicale dans la conception du Monde, et
par suite dans l’idée que nous nous faisons du Règne de Dieu...» (g, 200-201).
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lar, y en todo mundo concebible, «si verdaderamente hay varios
posibles», «el acto creador se expresa, para aquellos que son el
objeto, por el paso de un estado de dispersión inicial a un esta-
do de armonía final», lo cual transforma por completo la noción
de caída original. Ya no sería necesario imaginar un accidente pri-
mordial (10, 101-2).

«El mal, en estas condiciones, es un enemigo, una sombra
que Dios suscita inevitablemente por el solo hecho de que se
decida a la creación. Ser nuevo lanzado a la existencia y no
asimilado por completo a la Unidad, es una cosa peligrosa,
dolorosa y fantástica. Crear no es, pues, un pequeño asunto
para el Todopoderoso, un viaje de placer. Es una aventura, un
riesgo, una batalla en la que se compromete por entero. ¿No
comienza ya a crecer y aclararse ante nuestros ojos el misterio
de la Cruz?» (10, 103).

Proyectada sobre un tal universo en el que la lucha contra el
mal «es una condición sine qua non de la existencia», la cruz
«adquiere una gravedad y una belleza nuevas, precisamente las
que mejor nos pueden seducir», pues Jesús es quien «sobrepasa
estructuralmente», en sí y por nosotros, «las resistencias a la uni-
ficación opuestas» por lo múltiple, «las resistencias a la ascensión
espiritual inherente» a la materia; es el «símbolo y el gesto» del
progreso, por lo que «el sentido completo y definitivo» de la
redención no es solamente el de expiar, «sino atravesar y ven-
cer». Ya no, por esto, las sombras, sino «los ardores» de la cruz
(10, 103-4).

Siguiendo el segundo eje, el de la encarnación, «el rostro de
Jesús», proyectado sobre el universo de estructura evolutiva, «se
dilata y se ensancha sin esfuerzo», pues la evolución de conver-
gencia, «con independencia de cualquier preocupación religiosa»,
nos lleva a la existencia en el universo «de un centro de con-
fluencia universal», de «un lugar privilegiado en el que, como en
un cruce universal, todo se ve, todo se siente, todo se dirige, todo
se anima, todo se toca»245; «¿no es ésta una maravillosa posición
para colocar (o mejor, reconocer) a Jesús?». Suponiéndole esta-
blecido por la encarnación en «ese punto singular cósmico de

245 Irresistiblemente pienso en la caverna leibniciana,



207

toda convergencia, Cristo deviene primero inmediatamente coex-
tensivo a la enormidad espacial», pero con igual facilidad se
encuentra «en equilibrio con el abismo temporal en el que se
hunden las raíces del espacio», por lo que «emerger en el campo
de las experiencias humanas un instante solamente hace dos mil
años, no le impediría ser el eje y el vértice de una maduración
universal». Colocado ahí, «ningún elemento ni ningún movimien-
to podrían existir» fuera de la acción «informadora» del centro prin-
cipal de las cosas. Ya coextensivo al espacio y a la duración, sería
«coextensivo a la escala de valores que se espacian entre los vér-
tices» del espíritu y las profundidades de la materia (10, 106-7).
Es hora, pues, de volver a «una forma más fisicista, más orgánica»
de la cristología (10, 108).

El tercer eje es el del evangelismo, nos asegura Teilhard, pues
la verdad del evangelio se nos ha hecho incomprensible. El uni-
verso, en adelante, es «la gran obra en vías de realización que se
trata de salvar, salvándonos». Nada de lo anterior fenece, pero
ahora, adorar será «darse en cuerpo y alma al acto creador»; amar
al prójimo, hacer que la caridad se consume «en la vida dada para
el avance común»; ser puro será tal que la castidad sea «la subli-
mación de las potencias de la carne y de toda pasión»246; ser des-
prendido, «dejar atrás sucesivamente toda verdad y toda bondad
justamente por la fuerza del amor que se le confiere»; resignarse
no estará permitido «sino al luchador desfalleciente en los brazos
del Ángel». Una nueva vía se abre: ir al cielo a través de la tierra
(10, 110-1).

Para Teilhard es fácil la conclusión: «El Mesías que todos espe-
ramos, todos, indudablemente, creo que es el Cristo Universal, es
decir, el Cristo de la Evolución» (10, 113)247.

La segunda transición y la gran opción

246 Poco después, en febrero de 1934, le dedicará un ‘paper’ entero:
L’Évolution de la Chasteté (1934a, 11, 67-96). Hay que leerlo, pues es bien inte-
resante; sigue los caminos abiertos en L’Éternel Féminin. ¡Pero aquí no pode-
mos abarcarlo todo!

247 Escribe el 14 de julio de 1934 a su amigo Gaudefroy: «Je ne saurais désor-
mais être autre chose qu’une sorte d’aventurier spirituel; et je me résigne sans
difficulté à ce rôle. (...) je découvre une réelle béatitude dans la conscience d’a-
gir obscurément, comme un ferment et un microbe. Il me semble que par cette
très personnelle dépersonnalisation, je fais davantage corps avec “le grand Tout”.
Réellement, le dernier geste de l’adoration (laquelle est l’acte humain par exce-
llence) consiste à disparaître et à subir, dans un excès d’action. La passivité vraie
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Teilhard comienza la publicación para el gran público de las
novedades que se han encontrado cerca de Pekín con el descu-
brimiento de los fósiles de lo que han llamado el Sinanthropus248.
Teilhard siempre pensó que el sinántropo era el autor de la
industria y el fuego encontrados con él en las excavaciones, es
decir, que, además de homo faber, era homo sapiens. Marcellin
Boule, junto con otros, por el contrario, pensaban que era un
pre-homínido, y que la industria y el fuego eran fruto de un
homínido que había convivido en las mismas cuevas. Este desa-
cuerdo, por más que Teilhard quiso siempre mostrárselo al maes-
tro Boule bajo luces lo más favorables para éste, llevó a que el
ya viejo hombre de ciencia marcara sus diferencias personales
con su discípulo.

El 18 de febrero de 1934, escribiéndole, le echa una flor a
Henri de Lubac: «es usted uno de los pocos que no se espantan
por las aproximaciones y torpezas en la investigación. Espero que
siempre sea usted así para mí»249. A propósito de la pregunta que

n’est légitime, et ne s’obtient qu’au terme ou au maximum de l’activité. Toujours
Jacob et l’Ange. A vrai dire, il y a des moments où je me sens dériver si loin que
je me demanderais presque si je suis encore catholique, sinon chrétien. Mais je
me suis résolu par-dessus tout à ne jamais me laisser aller à aucune hésitation
sur ce point. S’il y a un salut pour moi (comme pour quiconque j’imagine) c’est
dans la marche toujours plus en avant, sans vacillation. Ce qui me rassure, c’est
que du milieu de tant de croyances conventionnelles qui s’effondrent en moi,
je crois discerner, émergeant plus solidement que jamais, la foi en ce qui est
l’axe même du Christianisme: L’existence d’un Centre personnel (mettons: ultra-
personnel) de l’Univers, se précisant graduellement en avant de nous sous la
figure du plus grand Christ. J’ai tenté cet hiver, d’exprimer celle vision dans un
papier “Christologie et Évolution”, qui a reçu un sympathique accueil du
P. Valensin» (g, 103-104).

248 El 1934 aparecerán en la Revue des questions scientifiques unas páginas
fechadas el 20 de marzo y tituladas Les fouilles préhistoriques de Péking (1934b,
2, 99-110). La correspondencia con Henri Breuil (g) está llena de noticias bien
calientes sobre este descubrimiento. «Jamais, je pense, le côté scientifique de ma
vie, n’aura été plus intéressant» (h, 104). Los volúmenes de L’Oeuvre scientifi-
que están llenos de artículos técnicos sobre él.

249 «Présentement, je fixe par écrit quelques idées (travail de recherche exclu-
sivement) sur la valeur de la Chasteté. Climax du problème de la Matière. (...)
à mon usage, (...) Ces pages ne seront guère montrables» (e, 267). ¡Y, sin embar-
go, se las envía a su amigo y nosotros las leemos! Le dice, también, «je pense-
rai au paper qui m’à suggéré Mgr Bruno de Solages» (e, 267).
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le hace sobre el «poligenismo», le dice que «es malo en ciencia
tener más ideas que hechos» (e, 267). La muerte de su amigo el
profesor Davidson Black le lleva a meditar sobre «la inmensa
vanidad del “esfuerzo humano” si no hay una salida natural al
mismo tiempo que sobrenatural» del universo «hacia alguna cons-
ciencia inmortal» (d, 175).

Henri de Lubac ha recibido su trabajo Cristología y evolución,
y Teilhard, respondiendo a sus comentarios, le dice que «su críti-
ca me ha interesado. Y siento que ella puede ayudarme a res-
taurar gradualmente (o, si usted prefiere, a reencontrar) la “meta-
física” en mi» universo, «como he descubierto» lo personal. Le
parece que hay dos saberes, «un saber abstracto, geométrico»,
fuera de la duración, pseudo-absoluto, «y un saber “real”, que
consiste» en la actuación consciente, «es decir, en la actuación
prolongada» del universo a nuestro alrededor; el primero «no
cambia» el mundo ni el sujeto cognoscente, el segundo «coincide
con un perfeccionamiento» del mundo «y un crecimiento ontoló-
gico del sujeto (es por excelencia el caso de la consciencia mís-
tica)». Desconfía, le dice, de la metafísica, puesto que en ella
huele a geometría, pero está presto a reconocer otra que sea real-
mente una hiper-física. La evolución del espíritu no le hace emer-
ger de la duración, o, si emerge, en el límite, es «para acceder a
una suerte de plenitud», de conquista inmóvil tan alejada de lo
intemporal abstracto de los principios como lo pueden estar dos
contrarios; el absoluto o intemporal verdadero «me parece nece-
sariamente ser el acabamiento o el exceso de eso mismo que asi-
mos en la duración»250 (e, 273).

Esencialmente, «nada nuevo para mí ni en China ni en Roma
ni en París», escribe a Léontine Zanta el 24 de junio, por lo que
«me habitúo a acabar aquí mis días», sin renunciar a estar en con-
tacto con París, claro es, mas no está seguro de poder aparecer
por Francia en el invierno: «a la vez, deseo y temo esos pasos por
París»; de Roma, vagamente, le llegan rumores251 de que le van a

La segunda transición y la gran opción

250 Aunque le dice, «je tâtonne», ha tomado en serio la objeción de Henri de
Lubac, que podemos leer en nota (e, 276.). En Études del 5 de julio de 1937, se
publicará su artículo La découverte du Sinanthrope (1937b, 2, 121-131).

251 Ya el 21 de diciembre de 1933, escribía sobre ello a Lucile Swan, pero,
aunque no rechazaría la invitación para tener una conversación con el General,
si la recibiera, «j’ai peur qu’une entrevue de ce genre n’aboutisse à manifester
des divergences définitives» (h, 100).
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invitar «a hablar», pero «no veo cómo podría hacer las paces leal-
mente»; mas su provincial, de Bonneville, «es el primero en desa-
consejarme esta visita “ad limita”. Por eso, yo no me muevo». Esta
encantado de que «ideas, e incluso expresiones, están lentamen-
te haciendo su camino, hasta reaparecer bajo la gran pluma de
Sertillanges»252, y esto le ayuda a ser paciente. En el fondo de sí,
prosigue, «no he cambiado, salvo en la misma línea», con lo que
cada vez se encuentra «más al margen de muchas cosas. Gracias
a la vida exótica que llevo, esto no se transforma en fisura». Le
tranquiliza y le salva que, si el «muro de representaciones y con-
venciones eclesiásticas se ha derrumbado definitivamente ante
mí, en revancha, me encuentro más cerca de lo que me parecen
los ejes profundos» del cristianismo, valor por venir del mundo,
primado del espíritu y de la personalidad, personalidad divina
(f, 122-4).

Pero sigue caminando a ciegas, nos escribe el 30 de junio,
«obscuramente consciente de las divergencias que crecen, pero
creyendo hasta el final que llegaré a hacer, en lo esencial, una
síntesis. No puedo dejar que se debiliten ni mi fe en Dios, ni mi
fe» en el mundo (h, 102). A la misma Lucile Swan le escribe poco
después, el 18 de agosto, que toda su religión se reduce a un
abandono activo al mundo, un mundo que comprende de menos
en menos, pero cuya divinización y personalización le parecen
de más en más claros; quiere que su existencia sea para la vida,
y añade luego: «es una gran cosa no saber dónde reposar la cabe-
za, si se lleva en el corazón la fe en el mundo» (h, 103).

El 28 de octubre de 1934 fecha un trabajo titulado Comment je
crois (1934c, 10, 115-52), que le ha pedido su amigo Bruno de
Solages. Por educación y formación intelectual, nos dice ser «un
hijo del cielo», pero por temperamento y por estudios profesiona-
les es «un hijo de la tierra», habiéndose producido en él de mane-
ra natural «una síntesis entre las dos corrientes» que muestra «un
eje psicológico de progresión espiritual hacia Dios» (10, 118).

Fe es «toda adhesión de nuestra inteligencia a una perspectiva
general» del universo; creer es operar una síntesis intelectual, el

252 A.-D. Sertillanges, op, acababa de publicar Dieu ou rien?, Paris,
Flammarion, 1933, 2 vol., 258 y 217 pp.; dedica un capítulo, el segundo, a ‘Dios
y los orígenes humanos’, en vol. I, pp. 101-149. 
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origen de cuyo acto de síntesis es inasible (10, 119). En su fe, nos
dice Teilhard, hay cuatro etapas.

La fe en el mundo253 es la primera, porque invenciblemente ha
creído en el mundo, lo que se manifiesta «en un sentido particu-
larmente despierto de las interdependencias universales», «en la red
de ligazones cósmicas» de que todo sostiene a todo (10, 121);
cómo ser, ¿pluralista o monista?, asunto de gustos, dicen algunos,
pero entre ellos no está Teilhard, pues el hombre posee un senti-
do especial, el sentido cósmico, que le descubre el todo del que
forma parte; se abandona «a la fe confusa» en un mundo uno e
infalible, «allí donde quiera llevarle» (10, 124).

Fe en el espíritu —por él entiende, dice, «espíritu de síntesis y
de sublimación» (10, 128)— es la segunda; que la unidad del
mundo «es de naturaleza dinámica o evolutiva», que «por su his-
toria cada ser es coextensivo» de la duración entera, y que «su
ontogénesis no es más que el elemento infinitesimal» de una cos-
mogénesis en la que se expresa la individualidad y como la cara
del universo (10, 125). «Nada de materia, sólo espíritu»; su «con-
versión», nos confiesa, se realizó estudiando el hecho humano, el
pensamiento, «ese fenómeno formidable que ha revolucionado» la
tierra y su medida con el mundo. Cuando es «experimentado» par-
tiendo de la materia, el hombre resulta desconocido, pero si
hacemos de él «la llave» del universo, edificando una física a par-
tir del espíritu —«no nos dejemos intimidar por el reproche de
antropocentrismo», en el campo de nuestra experiencia, ¿no es el
pensamiento humano el único pensamiento?, «¿es culpa nuestra si
coincidimos con el eje de las cosas?»—, al momento todo cambia,
pues, de un único golpe el hombre «se encuentra situado sobre
el eje principal» del universo, y si el hombre es la llave de la tie-
rra, ¿por qué la tierra no será la llave del universo? (10, 126-7). La
unidad del mundo «se presenta a nuestra experiencia» como la
ascensión de una consciencia antes pluralizada, naciendo un
espíritu en el seno y en función de la materia; y con el hombre
que posee una regla biológica y moral: «hacia una mayor cons-
ciencia». Tal principio le parece «la condición misma de la exis-
tencia» del mundo (10, 128-9).

La segunda transición y la gran opción

253 «Si condamnables que soient bien des formes prises par “la foi au Monde”,
elles procèdent d’un effort indéniable de fidelité à la vie (c’est-à-dire à l’action
créatrice de Dieu) qu’il faut respecter» (1936b, 9, 160). 
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La fe en la inmortalidad es la tercera, pues nada sería si ese
espíritu no fuera irreversible, porque el universo en su conjunto
«nunca se parará ni irá hacia atrás en el movimiento hacia más
libertad y más consciencia» (10, 129); el espíritu «es un grandor
físico constantemente creciente», mas, si puede hacerlo, ¿no lo
hará en un universo cuya «ley fundamental» parece ser: «todo lo
posible se realiza»? De hecho, vemos crecer la consciencia a tra-
vés de los tiempos; por eso, ¿no será posible, como algo mucho
más satisfactorio, llegar hasta la inmortalidad como una propiedad
esencial de la evolución cósmica, pues, con Blondel y Le Roy, afir-
ma Teilhard: hay que decir que se necesita nada menos que «la
atracción de un resultado indestructible para fundar la actividad
humana», porque «sólo caminamos con la esperanza de una con-
quista inmortal»; de todo ello concluiremos: por tanto, hay un
inmortal delante de nosotros (10, 130-1). El hombre, en tanto que
hombre, no sabe ofrecerse sino lo que ama, «y, finalmente, no
ama más que lo indestructible»; tiene delante un horizonte sin
límites, por lo que la humanidad se encuentra emplazada «entre el
suicidio y la adoración». En una palabra, el mundo se sostiene no
por abajo, sino por arriba, y cuando todo el resto se haya con-
centrado o disipado, sólo quedará el espíritu (10, 132-3).

Por fin, la cuarta es la fe en la personalidad, pues si hay esa irre-
versibilidad de la vida hacia delante de nosotros, ese viviente debe
«culminar» en un ser personal en el que nos encontremos super-per-
sonalizados. Mas ¿cómo justificar esto? «Obedeciendo a las sugeren-
cias» de lo real en la armonía del conjunto; el ser personalizado que
nos constituye en humanos «es el estado más elevado bajo el que se
nos haya dado la urdimbre» del mundo, pues el cosmos, «a fuerza de
converger», lo hace sobre «alguien»254; mi verdadero tesoro, añade
Teilhard, es mi personalidad, «el centro particular de percepción y de
amor en cuyo desarrollo consiste mi vida»255 (10, 134-6); lo que debe

254 «En soi, à vrai dire, le problème d’une survie personnelle m’inquiète peu.
Dès lors que le fruit de ma vie est recueilli dans un Immortel, que m’importe d’en
avoir égoïstement la conscience et la joie? Très sincèrement, ma félicité personne-
lle ne m’intéresse pas: c’est assez, pour mon bonheur, que le meilleur de moi-
même passe, à jamais, dans un plus beau et un plus grand que moi» (10, 135-136).
Puedo confesar, con tanta sinceridad como la de Teilhard: ¡a mí no me da igual!

255 El pensamiento de la nota anterior, ¿no será, pues, finalmente, sino un fruto
efímero de una manera radicalizada de entender la ignaciana ‘indiferencia del
cadáver’?, pues ahora bien claro queda: mi verdadero tesoro es mi personalidad.
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ser preservado son las propiedades del centro, y, por tanto, el cen-
tro mismo; por ello, la realidad en la que culmina nuestro universo
«no puede desarrollarse a partir de nosotros sino conservándonos»;
no podemos sino encontrarnos «personalmente inmortalizados» en la
personalidad suprema, cuya manera de disolverse en el centro es
la de una mayor unificación256; para la mónada humana, fundirse
con el universo es ser superpersonalizada (10, 137-8).

El fenómeno religioso «expresa, a escala social, la apasionada
fe» en el todo (10, 139); pero, en el enorme río de las religiones,
¿cómo elegir? Alrededor del eje principal de espiritualización
representado por «la verdadera religión», debe darse una libera-
ción de los cuerpos; mejor aún, «la única razón capaz de decidir-
me a adherir a una religión» será «la armonía de orden superior
existente entre esa religión y el credo individual al que me ha
conducido la evolución natural de mi fe», que se resume en «la
adoración de un centro» de convergencia universal (10, 140-1).
Tres son las creencias posibles, según Teilhard. Las religiones
orientales, en las que la materia es un peso muerto y una ilusión,
cuando, para él, la materia está toda ella cargada de posibilida-
des sublimes; para aquéllas, en cambio, el uno aparece en la
supresión (10, 142-3). Los panteísmos humanitarios, dedicados
en cuerpo y alma al progreso universal, al que todos parecen
convertirse, la religión de la evolución, mas los adoradores del
progreso se paran y rehúsan buscar ese espíritu presente en ellos,
«dotado de inmortalidad y de personalidad»; pero, ahí, «me pare-
ce ahogarme bajo un cielo demasiado bajo» (10, 143-5). La
corriente cristiana, la religión de Jesús, pero un Jesús que es el
Cristo-Universal, «una síntesis» de Cristo y del universo, no divi-
nidad nueva, sino «explicación inevitable» del misterio que resu-
me el cristianismo, la encarnación (10, 146).

¿Cómo debe la potencia divina «combinar» el universo para
que una encarnación «sea biológicamente realizable»?, ya lo sabe-
mos, mediante un centro cósmico universal delante de noso-
tros257; en ese «polo físico de la universal evolución, en opinión

La segunda transición y la gran opción

256 Este pensamiento de que la disolución lleva a una mayor unión, aparece
por primera vez en Teilhard.

257 Sobrenatural, cualquiera que sea su contenido positivo, «ne peut signifier
que “suprêmement réel”, c’est-à-dire “suprêmement conforme” aux conditions
des réalités imposées aux êtres par la Nature» (10, 147). Sería interesante, segu-
ramente, comparar esto con el sobrenatural de Henri de Lubac.



La filosofía de Pierre Teilhard de Chardin

214

de Teilhard, debe colocarse y reconocerse la plenitud de Cristo»;
la evolución, «descubriendo un vértice» al mundo, hace posible a
Cristo, y Cristo, «dando un sentido» al mundo, «hace posible» la
evolución (10, 147-8). Las aspiraciones panteístas de Teilhard,
nos confiesa, «se encuentran satisfechas, guiadas, colmadas», el
mundo a su alrededor deviene divino, el «pancristismo» que «des-
cubro, coloca la unión al término de una laboriosa diferencia-
ción», y «el Cristo total no se consuma ni es alcanzable más que
al término» de la evolución universal; «en él he encontrado aque-
llo con lo que mi ser soñaba»: un universo personalizado, cuyo
dominio me personaliza, y este Cristo-Universal258 «no es otra
cosa que la expresión auténtica» del Cristo del evangelio, un
Cristo renovado, un Cristo agrandado con el fin de seguir siendo
él mismo (10, 149)259.

Pero la fe tiene obscuridades, que no son sino «casos particu-
lares» del problema del mal, pues si Dios «nos deja sufrir, pecar,
dudar» es porque no puede, «ahora y de un solo golpe, curarnos
y mostrarse a nosotros», y, si no lo puede, es porque somos toda-
vía incapaces «de más organización y de más luz»; en el curso «de
una organización que se desarrolla» en el tiempo, el mal es «ine-
vitable». No, Dios no se esconde —«estoy seguro», dice—, sino

258 «En s’universalisant, le Christ ne se perd pas (comme il arrivait dans les
formes condamnées de modernisme) au milieu de l’Univers: mais il domine et
assimile celui-ci en lui imposant les trois caractères essentiels de sa vision tra-
ditionnelle: nature personnelle du Divin: manifestation de cette Personnalité
suprême dans le Christ de l’histoire: nature supraterrestre du Monde consommé
en Dieu. Le Christ “universalisé” capte, en les corrigeant et les complétant, les
énergies indéniablement dissimulées dans les panthéismes modernes. (...) que
“universaliser” le Christ est la seule façon que nous ayons de conserver à celui-
ci ses attributs essentiels (alpha et oméga) dans une Création prodigieusement
agrandie. Le Christianisme, pour garder sa place en tête de l’Humanité doit s’ex-
pliciter en une sorte de “pan-Christisme”, lequel n’est en fait que la notion
(poussée à fond) de Corps Mystique, et l’extension à l’Univers des attributs déjà
reconnus (socialement surtout) au Christ-Roi» (1936b, 9, 163), de esta manera
tan inteligente justificaba su postura Teilhard en un escrito enviado a Roma a
Constantini, ahora prefecto de Propaganda Fide, el 9 de octubre de 1936.

259 «Mais alors la solution que poursuit l’Humanité moderne ne serait-elle pas
essentiellement celle-là précisément que j’ai rencontrée? Je le pense et dans
cette vision s’achèvent mes espérances. Une convergence générale des Religions
sur un Christ-Universel qui au fond les satisfait toutes: telle me paraît être la
seule conversion possible du Monde, et la seule forme imaginable pour une
Religion de l’avenir» (10, 150).
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que, «como una madre», sostiene al recién nacido; «pero nuestros
ojos no pueden verlo todavía». Nuestras dudas y males «son el
precio y la condición misma del acabamiento universal», por lo
que, concluye Teilhard, «acepto marchar hasta el final por una
ruta de la que estoy de más en más seguro, hacia horizontes de
más en más ahogados en la bruma» (10, 151-2)260.

El trabajo Cristología y evolución le fue enviado a Joseph
Maréchal, quien escribió el 3 de julio de 1934 una larga carta a
Teilhard (e, 285-92) que, como dice de Lubac en nota, contiene
una aprobación global de su paulinismo, lo cual era, para
Teilhard, «un encouragement précieux»; en todo caso, éste se
extraña, en carta a Valensin del 24 de agosto de 1934, de que
«espíritus superiores al mío»

«son poco sensibles a la necesidad de pensar y de vivir un
Mundo homogéneo. Y, sin embargo (ésta es una de las cosas
profundas que enseña el comercio de las Ciencias), no hay
Real sino de lo Homogéneo (quiero decir que “ser homogé-
neo” es una condición esencial, preestablecida, de realidad)»
(e, 282).

El proyecto de apologética que le pidió Bruno de Solages, y
que dio lugar al Comment je crois, sigue dando vueltas en su
cabeza todavía el 28 de agosto de 1934, cuando le escribe: «no
olvido el proyecto de “apologética”, y espero hacer un lugar para
la Personalidad de Dios y la inmortalidad del alma» (e, 293), y el
2 de abril de 1935 todavía: «lo que, en efecto, busco realizar en
mi apologética» es no abandonar el plano de lo experimental,
«creo que ahí está la fuerza mayor de mi tentativa»; toma el uni-
verso con las cualidades cósmicas que presenta y su propia acti-
vidad en el universo —«y me pregunto cómo ese conjunto puede
funcionar estructuralmente»— es hiper-física o super-biología,

La segunda transición y la gran opción

260 «Je me permets de vous [Lucile Swan] envoyer, par le même courrier, une
copie de mon dernier essai: Comment je crois. Il me semble que ces pages sont
claires, et que je suis arrivé à exprimer à peu près ma situation intérieure pré-
sente. (...) était destiné primitivement à une impression possible. Mais, en gran-
dissant, il a pris des traits qui risquent de le faire juger non présentable. Alors il
restera pour lui la circulation privée» (h, 105-106).
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pero no debe ser metafísica261. Su punto de vista personal, conti-
núa, se resume en tres proposiciones: para nuestro espíritu, una
creación se expresa necesariamente bajo forma de evolución
—una creación instantánea le parece absurda filosóficamente—;
para salvar ciertos atributos de Dios, no ve inconveniente en
decir que la forma particular de nuestra evolución es contingen-
te; y aunque, siempre para salvar una cara de Dios, digamos que
hubiera podido no crear, debemos decir «que Dios debía crear,
para completarse en algo exterior a él», pues una creación abso-
lutamente libre es otro «absurdo», muy difícil de armonizar con la
existencia e importancia de la creación-encarnación-redención.
En cuanto a la cuestión de una «preexistencia del centro divino»,
termina Teilhard, olvida que no se puede hablar de tiempo para
el centro divino hasta el momento en el que entra en contacto
con lo creado temporal, y, entonces, «¿qué significa ese “pre”?»;
simplemente, «una prioridad ontológica. Pero, entonces, eso es
preeminencia (y lo afirmo)» (e, 301-3).  

A Gaudefroy le confiesa que toda su religión «depende de
esa creencia inicial» en el mundo y en el porvenir del mundo;
le parece «inevitable psicológicamente que, antes de dos o tres
generaciones», la humanidad se plantee en masa «la cuestión
del sentido y de si merece la pena el esfuerzo», y no duda en
que no habrá otra salida que un acto de fe en el porvenir, de
otra manera sería el fin de la evolución; «pienso, con usted, que
estamos en vísperas de pasar el punto crítico, más allá del cual
sólo continuarán buscando y construyendo (es decir, viviendo)
los que lo hagan religiosamente». Va a volver a Francia por un
breve tiempo, le dice, pero no le gusta interrumpir su trabajo
en China, además, esos paseos por Francia «me confrontan con
realidades que preferiría olvidar. Aunque, sin duda, es una ten-
tación de dejadez y del mínimo esfuerzo». Su trabajo en China
es de más en más interesante, pero, al mismo tiempo, «cosa
curiosa, ha terminado de florecer en mí una cierta desilusión
sobre el valor de la investigación» de las cosas muertas y desa-
parecidas (g, 107-8).

261 Nota de Henri de Lubac: «T l’a souvent rappelé. Il a toujours pensé que
l’essentiel de sa réflexion “phénoménologique” était indépendante de ses incur-
sions dans le domaine de la métaphysique» (en e, 303).
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Con su amigo Henri Breuil, que ha sido su huésped en Pekín
desde marzo, se vuelve a Francia por el transiberiano. Pasa tres
meses en Francia, embarcándose de vuelta el 6 de septiembre
de 1935 con destino a Bombay. Se detiene una temporada en
Java y no llega a China hasta finales de enero de 1936. A los
pocos días le llega la noticia de que el 7 de febrero ha muerto
su madre.

Mas, en París, se encuentra «un poco atolondrado por el zam-
bullimiento» en un occidente «que, en el fondo, había olvidado
completamente  en el curso de estos dos años» (h, 107). Vive
una vida agitada «que sería absurdo si debiera durar», pero no
sabe negarse a tantos amigos «que quieren aprovecharse» de su
estancia en Francia, y tal régimen termina por ser agotador; el
mejor resultado que saca de las conversaciones con unos y con
otros es una mayor precisión de su pensamiento, y que apare-
cen nuevos campos para el desarrollo de sus ideas. «Debo lo
mejor de mí mismo a la geología; pero todo lo que me ha ense-
ñado tiende a apartarme de las cosas muertas» (h, 108)262. El 13
de septiembre de 1935 escribe a la misma Lucile Swan estas
emocionantes palabras: el mundo «no es comprendido y no será
salvado» sino por quienes «no tienen dónde reposar la cabeza.
Personalmente, pido a Dios que me haga morir (al menos meta-
fóricamente) al borde del camino» (h, 108). ¡Un día la metáfora
se le hará realidad!

Las ideas de Teilhard se van haciendo cada vez más claras de
nuevo en el barco, en donde, con fecha del 15 de septiembre,
escribe El descubrimiento del pasado263. «Partiendo en busca» del
pasado, «la consciencia ha descubierto inopinadamente» el por-
venir; creíamos que el encanto esencial de una navegación hacia
el pasado sería encontrarnos con un foco de luz, y nos encon-
tramos que, como condición estructural del universo, «los rayos
que nos bañan no divergen» del pasado, «sino que convergen
hacia» el porvenir (1935c, 3, 264). Ahora bien, «el establecimien-
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262 «Sans la Géologie, je n’aurais rien compris du Monde; et maintenant que
je pense avoir compris le Monde, je voudrais travailler plus directement à mode-
ler du vivant» (h, 109).

263 Este texto fue escrito, navegando por el Mar Rojo, el 15 de septiembre de
1935, y publicado en Études el 20 de noviembre de ese mismo año.



to de un punto de vista nuevo no es una iluminación instantánea,
rápida como un relámpago»; la adquisición del «sentido del por-
venir» es un fenómeno biológico animado de una duración pro-
pia; pasarán generaciones, aventura Teilhard, antes de que «se
extienda al sujeto total» (3, 266). Caminamos hacia un delante que
no tiene límites, habiendo comprendido, por fin, la palabra que
nos susurran las ruinas, los fósiles, la ceniza: «no hay nada que
merezca la pena encontrar sino lo que todavía nunca ha existido.
El único descubrimiento digno de nuestro esfuerzo es construir el
Porvenir» (3, 269).

Siente mucho no haber podido ver a su amigo Valensin en su
viaje a Francia, y, le escribe el 18 de enero de 1936, «heme aquí,
una vez más, en pos de la aventura», sintiendo, más que nunca,
que «el interés profundo de mi vida emigra a otro lugar: hacia el
renacimiento de una Religión que haga de verdad de la fe en
Dios un engranaje del mundo en actividad». Sin poder dejar de
lado a Cristo, incluso regularizando e intensificando su vida de
oración, le confiesa, sin embargo, que «la figura del Cristo-histó-
rico se me hace cada vez menos firme y distinta, empañada como
está por todas las inverosimilitudes históricas e inadecuaciones
morales del Evangelio. Aquí aparece la disposición de fondo: lo
pasado ha muerto y no me interesa más». Pero no deja de creer
«de más en más convencido que una gran cosa nace ahora en el
corazón de la Iglesia, una cosa que convertirá contagiosamente»
a la tierra (e, 311-2).

Ya en ruta hacia China, nos dice el 22 de enero que «termina
un período que contará entre los más interesantes de mi vida», el
que ha vivido en India y, luego, en Java, en donde ha hecho «una
orgía de descubrimientos prehistóricos»; por eso, quizá, añade
que «vuelvo a Pekín con una visión más clara del trabajo a desa-
rrollar», a la vez que nunca el trabajo sobre el pasado le ha pare-
cido una cosa tan secundaria, «al que escapa, decididamente, el
interés profundo de mi vida» (h, 110).

«Ante el bullicio que me espera mañana a mi llegada a China»,
escribe una larga carta a su amiga Léontine Zanta el 26 de
enero. Lo que le va dominando es «el esfuerzo para establecer
en mí, y difundir alrededor de mí, una religión nueva (llamé-
mosla, si usted quiere, un mejor cristianismo) en la que el Dios
Personal deje de ser el gran propietario “neolítico” de antigua-
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mente, para devenir el alma del Mundo que pide nuestro esta-
dio cultural y religioso». ¿Se trata de superponer Cristo al
mundo?, no, sino de «pancristianizar» el universo, lo que lleva a
un vuelco de perspectivas; el mal ya no es castigo por una falta,
sino «signo y efecto» del progreso; la materia, no elemento cul-
pable e inferior, sino «urdimbre del universo», por lo cual toma
una significación diametralmente opuesta a la habitual entre
cristianos. «Cristo sale de la transformación increíblemente
engrandecido», y es el mismo Cristo del evangelio. Quienes le
preceden o le siguen en este camino, ¿se dan cuenta de la
importancia de los pasos que dan? «Mas comienzo a verlo muy
claro. Una cosa me da confianza: que, en mí, la luz del levante
se acompaña de amor y de renuncia a mí mismo en el Más gran-
de que yo. Esto no puede engañar». Influido por estas preocu-
paciones «me oriento gradualmente» hacia la redacción de un
nuevo ensayo, un esbozo de universo personal (f, 127-8).
Prosigue diciendo que también se preocupa por desarrollar su
conocimiento de los pueblos asiáticos, en lo que sería tonto
cerrar los ojos, por razones humanitarias, «de la complejidad (o
heterogeneidad) de la masa humana», puesto que «la unidad
filosófica o “sobrenatural” nada tiene que ver con la igualdad
de las razas en cuanto a sus capacidades físicas para construir»
el mundo. «Ahora bien, es esto y no aquello lo que está en
juego» en las cuestiones abisinia y china; en el fondo, escribe,
estoy con Mussolini, contra los liberales de izquierda y los
misionólogos; pero Mussolini me parece cometer el mayor des-
varío cuando cobardemente emplea la fuerza. Quiere escribir
algo sobre estas cosas264. Respecto a su paso por la India escri-
be que «no me ha parecido que guarde más potencia creadora
que China o Japón» (f, 129-30).

* * *

Christoph Gaudefroy plantea a su amigo Teilhard una pre-
gunta decisiva, la de que el universo sea convergente. A ella aña-
diré una segunda pregunta a Teilhard, la de cómo lo sabe, que
quedará todavía bailando ante nuestros ojos.

La segunda transición y la gran opción

264 Sauvons l’Humanité, del que hablaremos en el próximo parágrafo.



Dos son sus razones para postular esa convergencia del uni-
verso. Debe darse porque de otro modo el universo cesaría de ser
un medio en el que la acción reflexiva humana fuera posible.
Descubierto el tiempo orgánico de la evolución, el hombre en
todo lo que es, carne y espíritu, se encuentra englobado en una
cosmogénesis. De donde se concluye que la historia del mundo
dibuja un gesto cargado de absoluto y de divino en el cual la acti-
vidad espiritualizante de los seres se descubre como una energía
sagrada. En ese panorama, la aparición de la consciencia, del pen-
samiento, supone un desbordamiento de potencia y un océano de
energía libre que tiende a cubrir la tierra entera. Mas ¿girará en el
vacío?, ¿llevará, finalmente, al desorden? No, pues hay como una
contrapartida biológicamente necesaria para la liberación de toda
esa energía, y necesariamente se constituirá un sistema apropiado
de ligazones y de controles —de ahí la importancia decisiva de la
religión— que aportarán «un principio dominador de orden, un
eje de movimiento». No deje de notarse, como era de esperar, la
necesariedad que Teilhard confiere a estas cuestiones.

Por eso es decisivo el lugar, incluso místico, en el que cada
uno o cada tradición se coloca: no es ésta la perspectiva oriental,
sí la occidental; no es ésta la perspectiva de las religiones del
oriente, sí la del cristianismo, de donde se debe concluir lo que
llama «la ruta hacia el Oeste», la que va en el sentido de ese
esfuerzo de convergencia universal.

Por eso, dentro de esta mística, incluso es comprensible el
sufrimiento, en el que se esconde con intensidad extrema «la fuer-
za ascensional» del mundo. Por eso, el mal es un enemigo, una
sombra suscitada inevitablemente por el solo hecho de que Dios
decida la creación. Crear es una aventura, un riesgo, una batalla
en la que Dios se compromete por entero. Nuevo ser lanzado a
la existencia y no asimilado por completo en la unidad es cosa
peligrosa, dolorosa y fantástica. De ahí la gravedad y la belleza
de la cruz.

Por eso, también, la necesidad de un Cristo mayor para un
mundo mayor, dado que para satisfacer al universo experimental
se necesita un término personal, que es el Cristo cristiano.

Por eso, igualmente, la decisiva importancia de una irreversi-
bilidad personalizadora, de manera que el universo a fuerza de
converger lo hace sobre ‘alguien’, centro particular de percepción
y de amor. Personalidad mía y personalidad de Dios.
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Teilhard, pues, es extremadamente coherente en su visión; de
ahí que funcione tan bien su ‘ver’; emborrachado de evidencia,
‘sabe que ve’. Para ver todo esto en su coherencia, simplemen-
te hay que ponerse junto a él en un punto, un centro de con-
fluencia universal en el que todo se ve, todo se siente, todo se
dirige, todo se anima, todo se toca, todo se ama. Pero el esta-
blecimiento de un punto de vista nuevo no es una iluminación
instantánea, la adquisición del sentido del porvenir es un fenó-
meno biológico de larga duración.

Para colmo, colocado aquí, Teilhard comienza a ver la impor-
tancia que puede tener para él la metafísica en su universo.

Sólo hay, quizá, una incoherencia en este plano del pensar
teilhardiano para el futuro por venir. Se trata de que si, con ‘la
élite’ de la que él forma parte, nos ponemos, junto a él, en el
lugar de visión ajustado y preciso, en el mismo momento, con él,
vemos lo que él ya ve. Y si es así, ¿por qué sería necesario ese
fenómeno biológico de larga duración al que se refiere? ¿Es un
tiempo para llevar a ‘las masas’ hasta ese mismo lugar en el que
se tiene el sentido del porvenir? ¿Será también que todavía nos
falta mucho, incluso a los que formamos ya con él parte de ‘la
élite’, para ver de verdad el porvenir, por ahora, únicamente
entrevisto por nosotros?

Y queda todavía por ver lo más importante, es decir, si el
mundo es realmente convergente en el sentido de su relato.

Mientras tanto tendremos la seguridad de que Teilhard es,
como él mismo sospechaba, ‘un hijo del cielo’.

XV. Un universo personal, o las cosas ya están claras

Cuando vuelve a China, a donde llega el 27 de enero de
1936, como hemos visto, las cosas están claras, y, escribe a
Breuil en abril, «estoy rumiando» un nuevo ensayo, el universo
personal, «que me atrae mucho, puesto que me permitirá
expresar, poniéndolo bien a punto, lo esencial de lo que ahora
pienso» (g, 231).

En su Esquisse d’un Univers Personnel (1936a, 6, 67-114),
fechado el 4 de mayo, se pregunta si tiene sentido la evolución.
Hay que resolver este problema, comienza, «sin abandonar el
dominio de los hechos científicos» (6, 69).
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«Como punto de partida para esta tentativa, escojo una vez
más la hipótesis, fuertemente sugerida por todos los resultados
de la Biología, de que la consciencia nunca ha cesado de cre-
cer a través de los seres vivientes y que la forma reflexiva, per-
sonal, alcanzada por ella en el Hombre, es la más característi-
ca de todas las que conocemos» (6, 70).

Por esto, lo que se propone en este ensayo es «construir una
figura» del mundo físico en torno a la persona humana «escogida
como elemento significativo del sistema»; por eso, «admitiendo que
la mónada reflexiva» representa la malla del cosmos, ¿«qué estructu-
ra y qué porvenir estamos inclinados a atribuir a éste»? Lo que deci-
dirá es «el éxito del conjunto» (6, 69-70). Lo decisivo es ser capaz de
«abarcar y armonizar» el mundo en un grado mayor de lo que hasta
el presente habíamos sido capaces, pues «la verdad no es otra cosa
que la coherencia265 total» del universo «con relación a cada punto
de sí mismo»; la verdad del hombre es la verdad del universo para
el hombre, es decir, la verdad, «sin más». Pero, con Teilhard, deje-
mos las discusiones vanas —es decir, añade, sospechar de ella o
subestimarla por el hecho de que seamos nosotros el observador,
oponer «no sé qué ilusión antropocéntrica a no sé qué realidad
objetiva», cuando «esa distinción no existe»—, y veamos como ver-
daderos positivistas si el universo «se cohesiona» (6, 71).

A partir del hombre, los elementos del mundo «se distribuyen
concéntricamente», con lo que se da a ver una «estructura con-
céntrica, lo que no puede ocurrir sino en un nudo» del universo.
Descendiendo hacia los orígenes desde el hombre, la conscien-
cia se desanuda; remontando «el eje del tiempo, la espontaneidad
se despierta, se organiza y, finalmente, se hace reflexiva sobre sí,
emergiendo» en lo personal. ¿Qué nos sugiere «este hecho expe-
rimental» sobre la urdimbre del universo? Éste se nos presenta
afectado «de una curvatura266 convergente en la que la substancia
de todas las cosas se encuentra gradualmente forzada» (6, 72-3).
Sabemos que no hay materia y espíritu, sino materia deviniendo

265 En dos ocasiones anteriores nos ha aparecido la palabra ‘coherencia’ en el
relato de Teilhard, pero es la primera vez que aparece en ese sentido tan pleno,
además, junto a la palabra verdad, también en su pleno sentido filosófico.

266 Esta idea, sólo esbozada al comienzo del periplo teilhardiano, como tal,
aparece por primera vez en el texto teilhardiano.
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espíritu, que la urdimbre del universo es la del espíritu-materia,
por lo que todo espíritu, por puro que sea, «corona y expresa una
génesis»; cuanto más elevado esté en la duración, tanta mayor
complejidad ligada a la irreversibilidad reúne en sí «en su ángulo
sólido» (6, 74-5), de manera que la reflexión, «ese paso brusco,
total, de lo difuso a lo puntiforme», es absoluta novedad; en el
hombre, pues, «a través de ese punto crítico», en el que se pro-
duce la molécula personal acabada, se da «la primera aparición
de la unidad» (6, 76-7). Pero el espíritu tiende a cerrarse sobre sí,
por lo que la evolución culmina «desmenuzándose», lo que gene-
ra «un período peligroso»; ¿habrá un encerramiento sobre sí o,
todos juntos, realizaremos «alguna síntesis ulterior»? «La respuesta
de los hechos» no ofrece duda: las líneas del universo «no se
repliegan en curvas cerradas en el fondo de nuestro ser»; al con-
trario, escapamos continuamente de nosotros mismos, somos
«incompletos, inacabados» (6, 78-9); y así, continuando la evolu-
ción, la «multitud humana» es «un múltiple destinado a sufrir, una
vez más, la operación sintética» de la vida; unión, mas no fundi-
miento, sino «fecundación y adaptación recíproca», pues la unión
diferencia267. La unión nos ha hecho hombres; «bajo el control de
un espíritu pensante», partiendo de las potencias confusas de la
materia, ahora nos hará super-hombres, «constituyéndonos en
elementos sumisos a un alma superior» (6, 80-1). Así, en esta
misma urdimbre de personal-universal, encontramos la paradoja
de que «lo más incomunicable, y por ello lo más precioso de cada
ser, es lo que le hace uno con todos los otros» (6, 82). 

En «el sistema cuya lógica hemos aceptado», siguiendo a
Teilhard, la humanidad no es aún el centro del cosmos, «puesto
que es todavía múltiple»; creíamos llegar a puerto y he aquí que
somos rechazados al océano «de un porvenir inmenso en el que
no hay parada posible antes de la aparición» de un centro único de
la noosfera, cuyo primer carácter es el de ser personal (6, 82-3).
Así, «Dios no aparece por extensión, sino por concentración de la
urdimbre» del universo, «no como un medio de disolución, sino
como un foco de personalización», es Espíritu268; Dios es centro

La segunda transición y la gran opción

267 Aunque el pensamiento como tal estaba revoloteando ya hace tiempo, la
fórmula aparece por vez primera.

268 Por lo que su ‘yo’ no se hace por agregación de ‘yoes’, y los ‘yoes’ infe-
riores acentúan su posesión propia en su ascensión.
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de centros, y «en esta complejidad reside la perfección de su
Unidad». Ahí, en el medio divino, las moléculas pensantes «están
como interiorizadas las unas en las otras», fundidas panteística-
mente en una transparencia mutua y en perfecta posesión de sí
mismas (6, 85-6). Dado que somos «lo real» y que nos propaga-
mos en lo real, el vértice del mundo «no podrá ser concebido,
evidentemente, como un simple foco “virtual” de convergencia»,
sino que él mismo debe ser real. ¿Pero en qué medida realiza-
do? (6, 87). En la metafísica extratemporal del ser, protesta
Teilhard, esta cuestión «parece irrespetuosa», pero, con él, «noso-
tros buscamos, simplemente, construir una suerte» de ultrafísica
que «anude tan armoniosamente como sea posible la suma de
nuestras experiencias», y entonces, vistas las cosas desde ahí, no
hay acto puro, «sino solamente un término final en el que con-
verge el haz de series que nos envuelve»; pero ¿qué «especie de
actualidad le deberemos reconocer a ese centro para que sea
real»? Provisionalmente, al menos, dos cosas: aunque nos apa-
rezca como límite, porque algo de sí mismo está emergiendo en
lo absoluto desde siempre, en él «todo asciende como hacia un
foco de inmanencia», pero, también de él, «todo desciende como
de un vértice de transcendencia»; la segunda, al menos en cada
instante, «deberá tener una personalidad superior a la que susci-
ta», hasta el punto de que los elementos personales del univer-
sos caerían en el desorden, en la nada269, si no encontraran, para
dominarlos, un suprapersonal ya actualizado (6, 88-9).

Por efecto de la «perspectiva aquí adoptada», en la operación
humana vemos un valor (o urdimbre) cósmico que no se perci-
be en ningún otro sistema, puesto que «la energía fundamental en
juego» en el universo es «un flujo de personalización», por lo que
el cosmos «se construye físicamente», a partir del hombre, «sobre
grandores morales» —físico-moral lo llama—; avancemos, con
Teilhard, otro paso, ¿qué nombre le daremos?: el de amor, pues
«es el amor quien construye físicamente» el universo (6, 89-90), el
cual se revela a nuestra consciencia en tres grados sucesivos: sen-
tido sexual es el primero, sentido humano el segundo y sentido
cósmico el tercero (6, 91).

269 Nótese que la nada no es otra cosa sino el colmo del desorden; ya nos
apareció así muy al comienzo del texto teilhardiano.
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El sentido sexual, en sus formas iniciales, se identifica con la
propagación, pero tiene otro papel más esencial «desde el instan-
te crítico» de la hominización, pues la evolución no se cierra con
el individuo, sino que continúa más lejos, y la molécula humana
completa es dualidad masculino-femenino, en donde aparece «el
papel cósmico de la sexualidad» y, a la vez, «las reglas que nos
guiarán en la conquista de esta energía terrible por donde pasa a
nuestro través, en línea directa, la potencia que hace converger
sobre sí mismo» al universo. La primera regla es que el amor «sirva
para la diferenciación espiritual de los dos seres que aproxima».
La segunda, que la pareja debe proseguir más allá de sí las termi-
naciones que requiere su crecimiento; «sin salir de sí, la pareja no
encuentra su equilibrio más que en un tercero delante de sí», debe
descubrirse, aunque sea de manera confusa, el término final en el
que será «salvada y consumada» su raza y su personalidad, en una
moral no de la supresión, sino de la sublimación, es decir, «de la
conservación y, sobre todo, de la transformación». ¿En qué direc-
ción «podemos imaginar» que evolucionará el amor? Hacia una dis-
minución de la parte, tan admirable, pero transitoria, de la repro-
ducción: «se desligará más o menos completamente de eso que ha
debido ser, por un tiempo, el órgano de la reproducción», «la
carne»; por eso, «sin dejar de ser físico, para seguir siendo físico,
el amor se hará más espiritual» (6, 93-6).

Sentido humano, que, a diferencia del sentido sexual, no se
dirige a las personas como tales, sino hacia algo que engloba a
las personas, hacia una amistad, un interés común270 que, por
encima de la repulsión de los individuos, ejerce «una atracción
mutua de los elementos que dominan» la nooesfera, cuando ya
el fenómeno humano ha abandonado «la escala del individuo,
para propagarse en lo inmenso», una fuerza de cohesión más
potente que cualquier fuerza física, y, por primera vez en la his-
toria del mundo271, se nos da la posibilidad de masas reflexivas.

La segunda transición y la gran opción

270 «Communisme, fascisme, nazisme, etc... tous ces courants majeurs où
viennent confluer la multitude des groupements sportifs, scolaires, sociaux, sont
bien souvent condamnés comme un retour à des conditions grégaires primiti-
ves. Erreur» (6, 99). Es la primera vez que en el texto teilhardiano aparecen estos
movimientos de masas.

271 Siempre la certeza teilhardiana de ser ‘un punto singular’ en el que
comienza algo que es definitivo y para siempre.



Pero ¿conducen hacia una personalización, sea individual, sea
colectiva?, ¿cómo reconoceremos que sea así? La sociedad se
«mecanizará» si todos esos sucesivos crecimientos no van corona-
dos por alguien, pues la humanidad «para no ser opresiva, debe
tomar figura sobrehumana». Era inevitable, pues, que nos reen-
contráramos, con Teilhard, en la perspectiva del centro de cons-
ciencia irradiando en el vértice de la evolución (6, 97-101).

Sentido cósmico, «la afinidad» que nos «religa psicológicamen-
te» al todo que nos envuelve (6, 101), pues si la realidad «nos
lleva en su convergencia», esto debe explicitarse como un ele-
mento fundamental de la psicología humana. ¿Panteísmo? No es
cuestión aquí de ello, pues de lo que se trata es «de centrarse, en
armonía con todos los centros», sobre un centro último de todos
los centros; personalizarse, centrarse sobre una personalidad
«suprema», en donde se da «la unión por diferenciación» y «la dife-
renciación por la unión». Tal es el «verdadero panteísmo» (6, 103).
Amar, pues, al universo; orientado hacia tal objeto, «el corazón no
corre el riesgo de desecarse en aspiraciones impersonales y difu-
sas», sino que una sola cosa es amada: «el foco amante de toda
convergencia», que no podemos alcanzar si no es «ligándonos
hasta el final a la realidad y a la realización de los seres particu-
lares en el fondo de los cuales brilla»; océano sin fondo en el que
podemos bucear sin límites, en donde «yo», «resto», «otro», «pensa-
miento», «sentimientos», «acción», son categorías que, sin perder su
esencia, «tienden a fundirse en un gesto único de aprendizaje y
de comprehensión, de “pasión” y de acción», en donde sólo hay
ya «la singularidad colectiva de una operación-afección única: el
acto cósmico de personalización universal» (6, 104-5).

Pero ¿cómo se haría ello sin sufrimiento y sin dolor?; por eso, el
problema del mal «no tiene dificultad especial», sino que encuentra
su solución teórica y un esbozo de su solución práctica. Pues este
mundo «es justamente aquel que debe sufrir de manera más natu-
ral y más necesaria», porque «nada es más laborioso que la prose-
cución de la unión». Hay la pena de la pluralidad, la pena de la dife-
renciación y la pena de la metamorfosis, por lo cual lo que hace
mal al mal «no es el dolor, sino el sentimiento de disminuir por el
dolor», y éste es vencido por el sentido cósmico (6, 109).

¿Qué concluiremos? Que, para Teilhard, «la hipótesis funciona»,
en verdad; prosigue, «no pienso que haya mejor ni siquiera otro
centro natural de coherencia total, sino la persona humana», y en el

La filosofía de Pierre Teilhard de Chardin

226



227

movimiento de convergencia que hace solidarias a todas las cosas,
el uno cesando de oponerse a lo múltiple, se dibuja un monismo
«que respeta a la vez las miserias y las riquezas experimentales de
la pluralidad» (6, 111). Léase el contento de Teilhard cuando afirma:

«Ahora bien, para justificar una perspectiva tan naturalmen-
te armoniosa, no hemos recurrido a ninguna filosofía. Ni explí-
cita ni implícitamente se ha introducido en nuestros desarro-
llos la noción del mejor absoluto, o la de causalidad, o la de
finalidad. Una ley de recurrencia experimental, una regla de
sucesión en la duración, he ahí todo lo que presentamos a la
sabiduría positivista de nuestro siglo. Nada de una Metafísica,
repitámoslo, sino una Ultrafísica. Y, sin embargo, es lo que nos
falta por decir, también una Mística y una Religión» (6, 111).

Religión que presenta dos caracteres: panteísmo y personalis-
mo, todo lo cual «se encuentra ya virtualmente realizado y vivido»
en el cristianismo, pues éste, «lejos de contrariar mis tendencias
panteístas profundas», puesto que salvador de lo personal, nunca
ha cesado «de guiarlas, de precisarlas, y, sobre todo, de confir-
marlas aportándoles un objeto preciso y un comienzo de verifica-
ción experimental». La esencia del cristianismo es «la creencia en
la unificación» del mundo y de Dios por la encarnación. Para
devenir alfa y omega, «Cristo, sin perder su especificidad huma-
na272, deviene coextensivo con las inmensidades físicas» de la
duración y del espacio; para reinar sobre la tierra, debe «sobre-
animar» el mundo. Y desde entonces, lo personal «se dilata
(o mejor, se centra)» hasta devenir universal. ¿No es éste, preci-
samente, el Dios que esperamos273? (6, 112-4).

La segunda transición y la gran opción

272 Escribiendo a de Lubac, el 15 de agosto de 1936, le dirá: «Ainsi arrivé-je
à ré-intégrer le Christ historique, comme une condition structurel de l’équilibre
universel». Lo que le da ocasión a ésta nota: «Cette référence constante au Christ
historique, à Jésus de Nazareth, est une des “notes” qui différencient radicale-
ment la christologie teilhardienne de toutes les christologies “gnostiques” ou
gnosticisantes. Dieu personnel, Jésus historique; ce sont les deux pôles fixes de
tout son effort d’intelligence de la foi (d’où la constance, dans sa vie spirituelle,
de l’adoration, de la prière, de l’amour, et de la fidélité à l’Église qui nous con-
serve la présence du Christ). A vrai dire, on ne constate aucune évolution fon-
cière dans sa pensée à cet égard» (e, 315 y 316-317).

273 «Le Christ-Roi d’aujourd’hui est déjà par ses fidèles comme le Dieu du
Progrès et de l’Évolution» (6, 113).
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Por todo ello, concluye Teilhard, el fenómeno cristiano bien
podría ser lo que intenta representar: la reflexión de la conscien-
cia suprema sobre las consciencias elementales que reúne una
Revelación (6, 114)274.

La China del Norte ha sido invadida por tropas japonesas, lo
que añade mayor confusión al ya muy confuso panorama políti-
co chino. La alegría de su situación, escribe el 26 de abril de
1936, «se ensombrece poco a poco bajo la infiltración japonesa:
uniformes, motoristas, botas con herrajes y estupefacientes. Es
imposible imaginar una brutalidad tan serenamente inmoral. En
revancha, los chinos, incapaces de resistir por la fuerza, parecen
rehacerse y formar un bloque, maleable pero tenaz, que al Japón
le va a costar mucho separar o asimilar. Hay muchas probabili-
dades de que sean ellos quienes digan la última palabra» (d, 201).

En el complicado panorama chino, escribe el 30 de junio, el
Survey tiene problemas, pues, por la ocupación parcial por las
tropas japoneses, ha sido trasladado a Nankín, y «nosotros no
somos más que la North Branch del Survey»; a él se le presenta
«un porvenir incierto», agravado por la ansiedad de saber lo que
acontece en Occidente, pero, lo ve claro, la solución no está en
un «frente popular», sino en un «frente humano», basado en tres
fes: fe en el porvenir, fe en el universalismo, fe en la primacía de
lo personal. Al final escribe que, «a pesar del interés del trabajo
científico en China, querría volver a tener contacto con París para
aumentar y tener a punto mis perspectivas. Ahora cambia todo
tan rápidamente» (h, 111-2).

A Bruno de Solages le escribe el 16 de agosto de 1936 con abso-
luta claridad que «la verdadera batalla por el Reino de Dios no se
libra en las Misiones, sino en los viejos centros cristianos de
Occidente» (e, 318). A propósito de la guerra de España, escribe a

274 El 15 de junio de 1936, escribe a Breuil: «J’ai envoyé à Max [Max Begouën
(1893-1981), amigo suyo desde la guerra] mon “univers personnel” (j’ai dû vous
le dire déjà) pour qu’il en fasse tirer quelques copies» (g, 236). A Bruno de
Solages el 16 de agosto: «Comme vous vous rendez compte inmédiatement, ce
nouvel Essai ne peut être diffusé qu’avec grand discernement. (...) L’édifice que
j’ai essayé de construire demande donc une certaine transposition verbale. Mais
je pense qu’il exprime un ensemble de “nexus” que l’orthodoxie doit pouvoir
assimiler et présenter en termes moins effarouchants que les miens pour la
Scolastique» (e, 319). 
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Breuil que «tengo hecha la elección desde hace tiempo. Pertenezco
a la fracción “esperante”» de la humanidad, y si desconfía instinti-
vamente de los fascistas «es porque me parecen sistemáticamente
limitados en sus esperanzas humanas (de la misma manera que un
cierto Cristianismo oficial, y es en esto, precisamente, en lo que se
asemejan). Realizan ciertos progresos. Pero no tienen el “espíritu
de progreso”. Todo esto terminará, quizá, en una enorme síntesis
en la que el orden fascista se encontrará animado por el tan impro-
piamente llamado “comunista”» (g, 241).

La preocupación de Teilhard por la situación política y social de
Europa y del mundo, además de la propia situación china, es muy
grande, y se refleja ampliamente en sus cartas; incluso alguno de
sus escritos, a partir de ahora, estará dedicado a ella, el primero de
los cuales —fechado el 11 de noviembre de 1936, aniversario del
armisticio que puso fin a la primera guerra mundial— lo titula nada
menos que Salvemos la humanidad (1936c, 9, 167-91)275. Lo suyo
es bien claro: «es necesario tener una fe robusta en el porvenir»
de la humanidad (9, 167); el derrotismo es «la tentación funda-
mental de la hora presente» (9, 171); mas, a pesar «de todas las
evidencias contrarias», podemos y debemos creer que avanzamos
(9, 175). Pero ¿no lo recordamos con Teilhard?, ¿no hemos estado
hablando de progreso irreversible, de infalibilidad, de incorrupti-
bilidad, de que irresistiblemente caminamos hacia una unificación
superior, del valor cósmico de lo personal?, y ¿no hemos dicho,
siempre con Teilhard, que todo ello era «un hecho»? Pues bien, lo
que hay que ver es la «convergencia humana» de las «tres influen-
cias mayores» que se afrontan «en este momento» fuera del cristia-
nismo; éstas son: democracia, comunismo y fascismo (9, 179).
La democracia, «dando al pueblo la dirección del progreso, pare-
ce satisfacer la idea de totalidad», pero el verdadero universalis-
mo «pretende convidar a su síntesis a todas las iniciativas, todos
los valores, todas las más obscuras potencialidades», es «esencial-
mente orgánico y jerárquico»; la democracia ha confundido indi-
vidualismo y personalismo, muchedumbre y totalidad, por lo que

La segunda transición y la gran opción

275 Publicado («vers. abrégée», dice púdicamente una nota del editor en 9,
191) bajo el título La Crise Présente, en los Études del 30 de octubre de 1937. El
propio Teilhard, en carta a Valensin, expresa mucho más explícitamente su sen-
timiento: el artículo le fue publicado «tronqué et mutilé!» (e, 332).
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«corría el riesgo de comprometer sus esperanzas, nacidas con
ella», en un porvenir humano. Por eso se separa de ella, por la
izquierda, el comunismo, y se levantan contra ella, por la dere-
cha, los fascismos (9, 180). Con el comunismo276, «una seducción
real emana» de su entusiasmo por los recursos de la tierra277,
pero también de este lado «el ideal humano se encuentra grave-
mente» deformado y con lagunas, pues se ha suprimido virtual-
mente a la persona y se ha hecho del hombre una termita, y ha
«cerrado sistemáticamente sus esperanzas a las posibilidades de
una metamorfosis espiritual» del universo, por lo que el fenóme-
no humano «se ha encontrado reducido a los desarrollos mecáni-
cos de una colectividad sin alma»; la materia ha velado al espíri-
tu, «un pseudodeterminismo ha matado al amor» (9, 181). El
fascismo, en el dominio que quiere cubrir, hace que sus cons-
trucciones satisfagan las que más; ¿en qué hogar prende su
fuego?, en su apertura al futuro, en su ambición de englobar
amplios conjuntos bajo su imperio, en la sólida organización en
la que sueña, pero «parece querer ignorar, hasta ahora, la trans-
formación humana crítica y las ligazones materiales irresistibles»
que han hecho acceder a una civilización internacionalizada,
pensando el mundo moderno bajo dimensiones neolíticas; puede
que sea una fase de aprendizaje en un terreno reducido, pero «no
será lo que esperamos sino renunciando, llegado el momento, al
nacionalismo278 estrecho que le obliga a excluir de sus construc-

276 El 9 de diciembre de 1933, le había escrito a de Lubac: «A mon avis, c’est
de plus en plus le communisme qui, à l’heure actuelle, représente et monopo-
lise la vraie croissance humaine. A prendre les mots avec la signification pure-
ment psychologique et naturelle, c’est le seul mouvement qui, en ce moment,
“convertisse” à du plus grand, —par enthousiasme et propagation spontanés et
internes—; ici même, en Chine, ses “martyrs” ne se comptent plus. Encore une
chose qu’il faudrait savoir regarder objectivement, mais sur laquelle les con-
ventions et la presse “bourgeoise” nous aveuglent. Je rêverais d’une christiani-
sation de la Terre par le baptême du Communisme» (e, 259).

277 «Aussi tous les faits démontrent-ils, depuis vingt ans, la puissance spiri-
tuelle cachée dans l’évangile de Lénine» (9, 181). Siempre hablará, también él,
Teilhard, de su propio ‘evangelio’.

278 A Valensin el 29 de diciembre de 1933: «Je hais les nationalismes, et leurs
apparentes régressions vers le passé. Mais je suis vivement intéressé par le pri-
mat qu’ils restituent au collectif. La passion pour la “race” représenterait-elle une
première ébauche de l’Esprit de la Terre? C’est à ce dernier seul, en tout cas,
que j’ai donné pour toujours ma foi» (e, 261).
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ciones todos los elementos que, justamente, serían de la escala»
de la tierra (9, 11-2). Pero podemos estar tranquilos de que nin-
guna de las fuerzas que se afrontan sean «potencias destructivas»,
de que, «en sus mismos componentes, no se alejan una de la otra,
sino que convergen secretamente hacia una concepción común
del porvenir», y de que en cada una de ellas es el mundo mismo
quien «se defiende y quiere salir a la luz», lo que explica su natu-
raleza implacable. La conclusión se lee así: «Fragmentos que se
buscan y no fragmentos que se separan» (9, 183)279.

¿Qué hacer? Teilhard propone el frente humano280, un cuarto
espíritu con fe en el porvenir ilimitado, pasión por una síntesis
nueva en la que se retomen y consumen el sentido democrático
de los derechos de la persona, la visión comunista de las poten-
cias de la materia y el ideal fascista de las élites organizadas
(9, 184). Puede darse una guerra, pero será entre los que tienen
fe «en un porvenir espiritual» del universo y los que no la tienen;
entre ellos se dará «la lucha final» (9, 186). Y, cómo no, con
Teilhard ya lo sabemos, ahí, el cristianismo ocupará un lugar des-
tacado.

Pocos días después, el 22 de noviembre de 1936, escribe a
Henri de Lubac, que, «desde mi observatorio», contempla con
ansiedad el horizonte, y que «disimulo mi impaciencia» escribien-
do. Se queja de que Valensin ya no le escribe. Sigue dando vuel-
tas a su universo personal, que en este momento ve así, resu-
miendo el conjunto entero de su pensamiento:

La segunda transición y la gran opción

279 Sobre este punto es interesante leer Francisco Bravo, La vision de l’his-
toire chez Teilhard de Chardin, pp. 71-97. De este libro, vuelven a ser intere-
santes la tercera parte, sentido de la historia, y la cuarta, las conclusiones.

280 «Voilà pourquoi, si un Front Humain commençait à se former, il y faudrait,
à côté des ingénieurs occupés à organiser les ressources et les liaisons de la
Terre, d’autres “techniciens” uniquement chargés de définir et de propager les
buts concrets, de plus en plus élevés, sur lesquels doit se concentrer l’effort des
activités humaines. Nous nous sommes passionnés avec raison, jusqu’ici, pour
la révélation des mystères dissimulés dans l’infiniment grand et dans l’infiniment
petit de la Matière. Mais une investigation bien plus importante pour l’avenir
serait l’étude des courants et des attractions de nature psychique: une Énergéti-
que de l’Esprit. Peut-être, poussés par la nécessité de construire l’unité du
Monde, finirons-nous par nous apercevoir que le grand oeuvre obscurément
pressenti et poursuivi par la Science n’est rien autre chose que la découverte de
Dieu» (9, 187).
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«Un Universo: 1º de Urdimbre personal, y 2º de curvatura
convergente (lo que viene a ser lo mismo); y el único medio
capaz a la vez del Cristo que adoramos, para recibirle, y del
Hombre que soñamos, para interesarle; y toda la cuestión por
dilucidar para decidir si este Universo es el verdadero es saber
si el Hombre es en la Naturaleza un epi- (o un para-) fenó-
meno, o bien si, al contrario, es el fenómeno. Toda mi filoso-
fía de lo Real está en estas cinco líneas» (e, 323).

Siempre a vueltas con «la función propia» del cristianismo en
el mundo, escribe el 15 de diciembre de 1936 a Gaudefroy que
ésta se resume en «animar (sobreanimar) el esfuerzo humano:
1) descubriéndole una salida ilimitada, más allá del estrecho cír-
culo de las dimensiones cósmicas presentes; 2) mostrándole esta
salida» en un centro superior personal, «no solamente teórico,
sino desde ahora parcialmente perceptible en el domino de los
hechos (“Revelación”, “Encarnación”)»; desde ahí el cristianismo
le parece «un motor supremo» del progreso humano281, como la
coronación de la hominización; pero no debe substituirse a la
materia que anima, es decir, al esfuerzo y al progreso humanos,
«su papel, simple y magníficamente, es el de darles un sentido y
un interés superiores, sin el que perecerían». «Defiendo», conti-
núa, la siguiente tesis: si el cristianismo desbarra en este momen-
to no es porque no sea directamente autor de algún progreso
intelectual o social, sino porque vacila «en animar esos progresos
acogiéndolos en su esfera de divinización»; lo que tiene que
hacer es «bautizar» el «anima naturaliter christiana», reconocer que
su única razón de ser es la de personificar en Cristo todo pro-
greso (g, 116-7).

El 25 de febrero de 1937, Teilhard se embarca para América,
con objeto de asistir a un congreso de prehistoria en Filadelfia, y
el 15 de abril estará de nuevo en París282. Se embarca para volver

281 A Breuil el 15 de octubre de 1936: «Et puis, ainsi que vous l’observez, si
le Christianisme se métamorphose, ce sera sous l’effort de ceux qui seront resté
dedans» (g, 236). La importancia, decisiva, del ‘quedarse’ teilhardiano; y ‘que-
darse dentro’ porque se forma parte de una élite indispensable para adelantar
en el eje orientado al porvenir, la flecha del progreso.

282 En París vive en el cálido y entrañable ambiente de la casa de escritores
de la rue de Grenelle, en donde está la redacción de la revista Études: «Ici, à la
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a China el 5 de agosto. El 26 de septiembre ya está en Pekín. Por
entonces se jubila su maestro Marcellin Boule y envía una carta
para que sea leída en la sesión de homenaje283.

Siempre navegando en el océano, Teilhard, en marzo de 1937,
vuelve a escribir en el Pacífico. Esta vez sobre el fenómeno espi-

La segunda transición y la gran opción

rédaction des Études, je me trouve dans un milieu sympathique qui me soutient
ouvertement» (h, 113), el superior de la casa es René d’Ouince, ya uno de sus
grandes amigos y defensores.

283 «Vous souvenez-vous de notre première entrevue, vers la mi-juillet
1912...? Ce jour-là, je viens timidement, vers les 2 heures, sonner à la porte, si
souvent franchie depuis, du Laboratoire de la place Valhubert, vous étiez exac-
tement à la veille (sacrée!) de votre départ pour les vacances, très occupé,
cependant Thevenin força la consigne. Vous me reçûtes quand même. Et la
canine de Piltdown (et sans doute aussi ma qualité d’Auvergnat) aidant, vous
me fîtes la proposition de venir travailler chez vous, à l’école de Gandry —à
votre école—. Et voici comment, à cinq minutes près, je m’embarquai dans ce
qui a été mon existence depuis lors, la recherche et l’aventure dans le champ
de la Paléontologie humaine. Jamais, je crois, la Providence n’aura joué aussi
serré dans ma vie...

»Et aujourd’hui, après vint-cinq ans de travaux, trop souvent menés loin de
vous, mais toujours poursuivis sous votre influence et votre inspiration, je me
joins de grand coeur et avec grande joie à cette fête de votre jubilée scientifi-
que. Et je puis vous apporter, récoltés sur mon dernier chemin de retour en
France, les voeux et les félicitations de tant de grandes institutions dont je viens
ou j’ai traversés: le Service géologique de la Chine, l’Université de Californie, le
Musée des Sciences naturelles de Philadelphia (la vieille maison de Leydi...), le
Musée d’Histoire naturelle de New-York, Princeton, Harward (sic) (où le pro-
fesseur Hooton me parlait avec admiration des mémoires sur l‘Homme de la
Chapelle-aux-Saints)...

»Partout, en ces foyers de haute recherche, vos oeuvres sont lues, et votre
influence se fait sentir, moins encore celle des résultats fondamentaux que vous
avez obtenus que celle de l’“esprit” que vous avez toujours tendu à faire pré-
valoir: prudence, probité, clarté, haute tenue des publications scientifiques, lar-
geur de vues, foi passionnée en la vérité par-dessus tout.

»Merci pour ce que vous avez ainsi apporté à tous ceux qui s’occupent des
sciences de la Terre et de la Vie. Et merci plus spécialement pour ce que vous
m’avez communiqué à moi, pendant des années, de votre expérience que j’ap-
précie toujours davantage à mesure que je comprends mieux les problèmes que
me pose l’Asie.

»La retraite des sages est bien souvent la plus belle saison de leur rayonne-
ment. Nous comptons tous sur vous pour nous aider longtemps encore dans la
marche en avant “Ad multos annos”», L’Oeuvre scientifique, vol. VI, 2792-2793.
Nótese el juego importante que Teilhard da al ‘canino de Piltdown’. Es un cari-
ñoso elogio de su viejo maestro, sin duda; sin embargo, ¿no hay en él algo exce-
sivo respecto a sí mismo? Ésa es mi impresión.
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ritual. Para unos el espíritu es cosa muy especial; para otros,
demasiado pequeña; para él «representa, simplemente, el estado
superior que, en nosotros y alrededor de nosotros, ha tomado la
cosa primera» que llamamos «la urdimbre del universo», pues el
espíritu no es ni una meta ni un epifenómeno, sino que es «el»
fenómeno (1937a, 6, 118). Porque los seres conscientes, afirma,
no son sino «diversas manifestaciones puntuales de un mismo
grandor que los engloba a todos», por lo que, hablando en pro-
piedad, no hay espíritus en la naturaleza, sino «un» espíritu, «físi-
camente definido por una cierta tensión de consciencia» en la
superficie de la tierra. Lo espiritual no es un accidente reciente,
«sino un fenómeno profundo y enraizado» (6, 119-20). Desde «un
punto de vista puramente científico y experimental», el nombre
de espíritu es, en realidad, espiritualización, pues la vida repre-
senta el término de una transformación que se da en el repliegue
de la materia sobre sí misma, interiorizándose, con lo que, en un
punto crítico, se da un cambio cósmico (6, 121), tratándose de
una metamorfosis que, en virtud de su unidad profunda, afecta a
toda la materia, sin que «ninguna causa exterior parezca asigna-
ble experimentalmente a la transformación en curso»; bajo nues-
tros ojos, pues, la tierra, el universo entero, se concentra sobre sí
en pensamiento: éste es el movimiento cósmico por excelencia,
éste es el fenómeno (6, 122-3), que tiene las cualidades de ser
irresistible, irreversible y totalizante. El fenómeno espiritual, final-
mente, representa la aparición de un quantum cósmico de cons-
ciencia (6, 125).

¿Hacia dónde va esa transformación espiritual? Hacia el mono-
centrismo, el todo reflexivo sobre sí en una consciencia única.
Explicar en ciencia284 es, para Teilhard, «hacer entrar los hechos
en una interpretación general coherente», y todo en el mundo
acontece «como si» el centro único de consciencia alrededor del
cual «se repliega» el universo no se constituyera sino «gradual-
mente, por aproximaciones sucesivas, siguiendo una serie de
esferas concéntricas decrecientes que se engendran progresiva-
mente una de otra»; cada nueva esfera se carga de la consciencia
elaborada por las anteriores y la lleva a un grado mayor «en la

284 Comenzamos a reencontrarnos con lo que Teilhard entiende por ciencia,
de lo que no se había preocupado específicamente desde los tiempos de nues-
tros preámbulos.
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dirección del foco de convergencia total», con lo que «el centro
final de todo el sistema» es la última esfera y centro de todos los
centros (6, 125-6). Aceptemos la hipótesis para ver dónde nos
lleva Teilhard, y con ella, como sabemos, todo se nos explica.
¿Qué hay delante de nosotros y qué nos acontecerá? Que «en el
porvenir existen otras esferas, y en todo caso un centro supremo,
donde toda la energía personal representada» por la consciencia
humana «debe ser agrupada y super-personalizada», debe juntar-
se a una super-consciencia (6, 128), siempre que contemos, claro,
lo sabemos ya, con que «la unión en lo personal diferencia».
¿Caben acá moralistas? Sí, pues el moralista se convierte «en el
técnico y el ingeniero de las energías espirituales» del mundo
(6, 132). ¿Pecado? Claro, aquello que sea limitar la fuerza que
todo lo ensaya y lleva hasta el final «en la dirección de la mayor
consciencia» (6, 134). ¿Dios? Por supuesto, pues, observado «en su
funcionamiento interno», el fenómeno espiritual «nos pone delan-
te (era inevitable), cara a cara con esa función de atracción y de
determinación total», el Dios de la «síntesis cósmica» y «suprema-
mente personal». La humanidad «ha llegado al punto biológico en
el que es necesario, o perder cualquier confianza» en el universo,
«o, decididamente, adorarlo». El mundo «no se arrodillará en ade-
lante sino ante el centro orgánico de la evolución» (6, 135-6).

En conclusión, Teilhard vuelve al comienzo, «si la interpreta-
ción» del fenómeno espiritual es justa, «su verdad no puede ser
establecida más que por la mayor coherencia que establece en
nuestras perspectivas» (6, 137).

«En definitiva, capaz y única capaz, sea de explicar el
Pasado, sea de salvar el Porvenir del tipo de evolución expe-
rimental constatado en la Naturaleza, la teoría del Fenómeno
espiritual propuesta aquí se presenta tan verdadera como
cualquier hipótesis física de gran envergadura» (6, 139)285.

Pero todavía no hemos acabado, hay más; pues, si todo esto
es verdad, «debe haber un medio, sin abandonar el terreno
experimental, de reconocer en torno a nosotros», en las zonas
personalizadas del universo, «algún efecto psíquico (radiación o
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285 Con palabras casi invertidas, pero la misma idea del “Hypotheses non
fingo” de Newton. ¡Y tan falso como él!
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atracción) ligado específicamente a la operación» de ese centro,
y, en consecuencia, «desvelando positivamente su existencia». El
descubrimiento definitivo del fenómeno espiritual, pues, queda
ligado al «análisis», que la ciencia terminará por hacer algún día,
del fenómeno místico, es decir, del amor de Dios (6, 139).

En París, el 6 de mayo de 1936, nos escribe que debe tener
cuidado: «Roma está alarmada por el eco que ha tenido en la
prensa americana (¡usted [Lucile Swan] conoce a los reporteros
americanos!) mi conferencia de Filadelfia, puramente técnica»
(h, 113). Poco después, el 28 de junio, escribe a la misma que
«estas pocas semanas en Francia han estado, para mí, llenas de
decepciones. Y, sin embargo, a pesar de estos desengaños (¿o
quizá a causa de ellos?), pocas veces me he sentido tan vivo en
el fondo de mí mismo: como si el terreno de las “investigaciones
del pasado” me hubiera hecho más libre para mirar y desear el
porvenir»; el libro de mi vida, «si logro hacerlo, tendrá este sim-
ple título: “El Hombre”. Todavía uno o dos ensayos preliminares,
e intentaré, sin duda, escribirlo». Estas preocupaciones, continúa,
«junto a la acogida totalmente nueva que se me ha dispensado en
Francia (¡y hasta en mi Orden!)», «tienden a hacerme sospechar
que algo está cambiando en mi vida, y que quizá me aproximo
a un momento en el que haré otra cosa» amén de geología, la
cual, sin embargo, debe continuar siendo «mi raíz en lo real». Hay
vagos proyectos, le dice a su amiga, de que, sin hacerle abando-
nar China, le traigan periódicamente a Francia, pero «no sé, por
gusto, preferiría establecerme de más en más en China»; ¿será el
camino del mínimo esfuerzo?, puesto que aunque «comprendo,
por experiencia, la fascinación del Extremo Oriente», persiste en
creer que «la verdadera partida se juega en América y en Europa:
y China seguirá la ruta que abriremos aquí» (h, 114-5)286. Pocos
días antes de salir de Francia, el 20 de julio, insiste en que algo
está cambiando «en mi modo de existencia»:

286 «Le monde ne tient, ne peut avancer, et ne peut se consommer, que sous
l’action d’une puissance qui soit de l’espèce d’un “amour”. Voilà pourquoi, autant
je sympathise avec la foi “totalitaire” des fronts populaires, autant je me rends à
l’évidence que leurs formes impersonnelles d’idéal (“l’Humanité, la Société”,
a fortiori la Race ou l’Empire des fascismes!), sans âme ni “figure”, vont à tuer le
bourgeon même de l’Évolution qu’ils veulent promouvoir et sauver» (h, 115).



«Mas en el curso de esta estancia en Europa, he sentido
mejor que, para mí, quizá, ha llegado el momento de dejar el
Hombre fósil por el Hombre del mañana. El punto delicado
está en operar este viraje sin perder la plataforma científica de
la que he tenido y tendré siempre necesidad para hacerme
escuchar» (h, 117).

* * *

Una hipótesis fuertemente sugerida por los resultados de la
biología: la consciencia nunca ha cesado de crecer en los seres
vivientes y la forma reflexiva, personal, que alcanza en el hom-
bre es la más característica de las que conocemos. Esta hipótesis,
escogiendo la mónada reflexiva como elemento significativo del
sistema, proporciona el éxito del conjunto, pues si miramos al
universo como «verdaderos positivistas», el universo «se cohesio-
na», estableciéndose así la verdad, entendida como «coherencia
total del universo»; hacer ciencia es «hacer entrar los hechos en
una interpretación global coherente». Así pues, según Teilhard, el
hecho experimental sobre la urdimbre del universo, iluminado
por la hipótesis, nos oferta la verdad sobre el universo.

¿Podríamos estar de acuerdo con él? Sólo quedan todavía algu-
nos puntos de obscuridad. Puntos decisivos, claro.

Lo primero no parece ser una hipótesis, es más bien una orde-
nación de los elementos diversos producidos por la evolución.
Pero, obviamente, por muy científica que sea —¡qué digo, por el
hecho de serlo!— se trata de una ordenación hecha por nosotros.
¿Será, más bien, como supone Teilhard, una ordenación ‘ínsita’ en
el meollo mismo de la evolución material y vital del universo? Es
ciertamente una hipótesis ordenadora en grado sumo. Pero
¿quién da así el orden? Excepto ese emperramiento en que sea-
mos “verdaderos positivistas” —¡con su permiso, bastante será
que seamos lo que podamos!—, es cierto que, aceptada esa hipó-
tesis de ordenamiento, el universo se cohesiona. Pero ¿se cohe-
siona en nuestro conocimiento o se cohesiona en su propio ser?
Claro, entiendo que todo sería fácil si nos ‘lanzáramos a hacer
metafísica’ —¿por qué no?— y diéramos una contextura de ser a
lo que es a través de la consideración del mundo como creación,
por lo que las cosas del mundo tendrán ya su ser fuera de nues-
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tro conocimiento científico de su estar siendo para nosotros, con lo
que se nos abre la magna consideración de la verdad del mundo.
Pero no es éste el lugar para ‘lanzarnos’ a bucear en el océano de
la metafísica. En todo caso, Teilhard no parece hacerlo así. Su
‘encuentro con la verdad’ procede de sus experimentalidades y de
su hipótesis cohesionadora. Para una perspectiva tan naturalmente
armoniosa dice no haber recurrido a ninguna filosofía. Puro y sim-
ple Pierre Duhem, excepto en lo más importante, en que ‘la ver-
dad’, la verdadera verdad, se nos da ahí —pues ahí se encuentran
las consideraciones metafísicas a hacer, si hubiera que terminar por
hacerlas, como hará de nuevo más adelante—, y no en otro lugar
que haya de ser un lugar distinto; un lugar de pura metafísica.

¿Qué decir? Que ese orden lo ponemos nosotros, porque la
ciencia siempre la hacemos nosotros. Lo cual no significa, sin
más, que lo que decimos sea mera subjetividad, ni mucho
menos287. Véase, pues, el interés subido de las consideraciones
sobre ‘el punto rojo’ del árbol de la evolución288.

XVI. La visión transfigurada desde el punto omega

Navegando por el mar, una vez más, escribe el 15 de agosto
de 1937 a Lucile Swan: «En la práctica vivo bastante solo, y estoy
en la página 22 de mi ensayo sobre la Energía humana» (h, 117);
lo completó al llegar a Shanghai (d, 213). Al llegar a Pekín cam-
bia de casa, puesto que su Orden ha abierto casa propia en el
norte de la ciudad289. Al poco de terminar el trabajo que escribía,

287 Para entender que sea así, me veo obligado a remitir a las consideracio-
nes que se relatan en ‘De si hay Dios. Breve tratado filosófico sobre si hay Dios’,
capítulo 7 de mi libro citado en la nota 132.

288 Véanse las páginas citadas en la nota 132.
289 Antes vivía a un cuarto de hora del Survey, escribe a Breuil el 6 de

noviembre, ahora «muy a pesar mío» va a vivir a la nueva casa que la Orden ha
abierto, en donde, ciertamente, hay ventajas, «je me trouve malgré tout en posi-
tion plus stable, et en quelque manière “en famille”. Mais les inconvénients
abondent», está muy lejos, las instalaciones son rudimentarias todavía, «groupe-
ment disparate de confrères (avec dominance hispano-canadienne, c’est-à-dire
fermée) dont les préoccupations et les occupations n’ont rien de commun avec
les miennes. Mais tout ceci n’est qu’une petit affaire. On est aussi gentil que pos-
sible avec moi, et je ferai mon trou là comme ailleurs. Seulement, jusqu’ici, je
ne me sens pas à l’aise» (g, 259).



nos anuncia, el 2 de noviembre de 1937, que «trazo los primeros
esbozos de un libro (?) sobre el Hombre, en el que agruparé
todas mis ideas queridas» (h, 118). Pero antes, veamos La energía
humana (1937c, 6, 143-200).

Hay que construir la ciencia del hombre, en la que éste pasa
de ser sujeto a ser el objeto, en la que la energía humana, «la por-
ción siempre creciente de energía cósmica actualmente sometida
a la influencia recognoscible de los centros de actividad humana»,
se presenta bajo tres formas: la energía incorporada a lo largo de
la lenta evolución en la sorprendente máquina natural del cuer-
po humano, la energía controlada ingeniosamente por el hombre
en las máquinas artificiales, y la energía espiritualizada, que
«forma la urdimbre de nuestras intelecciones, afecciones y voli-
ciones» (6, 145-6). Estas energías humanas elementales no juegan
al juego del desorden, por lo que, como sabemos, por encima de
la biosfera, está el mundo del pensamiento, la noosfera. El hom-
bre, por el simple hecho de su presencia en la naturaleza, «impo-
ne» al cosmos una cierta urdimbre y una cierta estructura, cuya
conjunción hacen de él la parte más significativa y preciosa del
universo (6, 150). Hasta ahora se ha querido reproducir el espí-
ritu partiendo de la materia, mas «en adelante» el proceso será el
inverso, reconstituir la materia «descendiendo» del espíritu, pues
el cosmos «sería físicamente incapaz de contener» al hombre si
estuviera hecho a base de materia, por lo que «podemos concluir»
que, en lo íntimo de sí, tiene urdimbre espiritual; en otras pala-
bras, a partir del hombre, tomado como centro, lo espiritual «va
degradándose manifiestamente tanto alrededor como detrás de
nosotros» (6, 151). Así, resulta que la noosfera, «película casi
imperceptible», en realidad es nada menos que «la forma más pro-
gresiva bajo la que se nos haya dado percibir y contemplar» la
energía universal; la marcha seguida por el cosmos «nos es indi-
cada por la flecha humana», y «en la masa humana tenemos con-
centrada la parte más viva, la quintaesencia, el tesoro y la espe-
ranza» del mundo (6, 153).

Pero ¿se habrá parado la evolución?, ¿por qué sólo la corrien-
te esencial de la vida se habría fijado? La energía humana, soste-
nida por la energía universal que ella corona, «prosigue siempre
su misteriosa progresión hacia etapas superiores de pensamiento
y de libertad» (6, 155). ¿Nos resistiríamos? Claro que no, «nos fia-
remos de la infalibilidad y del valor» de esta operación que nos
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engloba, por lo que se nos plantea el problema de la acción, de
cómo «asegurar racionalmente el progreso», el mantenimiento y la
distribución de la energía humana del mundo del que formamos
parte (6, 155). Ahora, pues, la organización del espíritu sucede a
la de la materia290. ¿Qué haremos? Buscar un tipo humano supe-
rior291, sabiendo que «un formidable impulso creador permanece
en reserva» (6, 162), pues van a aparecer facultades y conscien-
cias nuevas, «un sentido especial» de la totalidad en el que se
«opere el prodigio de nuestra liberación y de nuestra compene-
tración (o transparencia) mutuas» (6, 163), culminando todo ello
en un máximum de personalidad (6, 164).

Se realizará un cuerpo de la humanidad, lo que nos ha de lle-
var a ver qué «actitud de fondo adoptar con relación a los grupos
étnicos fijados o decididamente poco progresivos», en qué medi-
da «se deben tolerar áreas racial o nacionalmente de menor acti-
vidad», cómo habrá que juzgar «los esfuerzos de todas clases para
salvar, en hospitales de toda suerte, lo que no es con frecuencia
sino un desecho de vida», lo que hay «de profundamente bello y
verdadero» en ese afán de sacrificarlo todo para salvar una vida
humana; mas todo esto, ¿no deberá «equilibrarse con una pasión
más alta»? (6, 166). Hacerlo todo, investigarlo todo, pues, para
que haya «un exceso cada vez mayor de energía libre, disponible»
para mayores conquistas, «tal es lo que el mundo espera de noso-
tros y lo que nos salvará» (6, 168). ¿Qué pasaría si «nos decidié-
ramos a concentrar, por fin, la punta de nuestra ambición sobre
el polo del descubrimiento»? Hasta ahora, la mayoría de los hom-
bres no comprenden esa fuerza primitiva y salvaje más que como
guerra, pero viene el tiempo «en el que la masa se dará cuenta
de que los verdaderos éxitos humanos son los que triunfan sobre
los misterios» de la materia y de la vida292 (6, 169-70). Así pues,
la organización de la energía humana, «tomada en su totalidad, se
dirige y nos empuja hacia la formación última, por encima de
cada elemento personal», de un alma humana común (6, 171).

290 Además de citar una vez más a Bergson, cita ahora a Alexis Carrel y a «los
dos Huxley».

291 «Pour un complexe de raisons obscures, notre génération regarde encore
avec méfiance tout effort ébauché par la science pour mettre la main sur les res-
sorts de l’hérédité» (6, 159).

292 «Alors sonnera pour l’Homme une heure décisive: celle où l’Esprit de la
Découverte absorbera toute la force vive dans l’Esprit de la Guerre» (6, 170).
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No, nos enseña Teilhard, la humanidad no ha nacido de un
esfuerzo desesperado por sobrevivir, sino de una voluntad tenaz
de vivir más, pues tiene «una atracción interna» hacia el objeto
deseado, realidad poseedora de dimensiones universales, que
«conlleva necesariamente la fe en una consumación final» de todo
lo que nos rodea (6, 173); un alma común, un término universal
y sobrehumano, incorruptible y personal, un centro del universo,
en el que, ya lo sabemos, los elementos se cohesionan y se dis-
tinguen simultáneamente, pues la unión diferencia293; pero todo
esto bajo una condición, que el centro al que «las personas ele-
mentales» vienen a juntarse, sin mezclarse, «tenga él mismo su
realidad autónoma»; y puesto que no hay ni fusión ni disolución
de las personas elementales, el centro en el que éstas se juntan
debe necesariamente ser distinto de ellas, ha de tener su propia
personalidad, y éste es un punto cósmico omega de síntesis total
(6, 180). Tenemos ya con nosotros el punto omega, y mirando las
cosas desde él, para quien lo ha visto, todo, por humilde que sea,
con la condición de que se ponga en la línea del progreso, «se
calienta, se ilumina, se anima» y, por ello, deviene objeto de adhe-
sión total (6, 183). Que, «bajo la influencia animadora» de omega,
cada uno de nuestros gestos particulares pueda devenir total, es
una utilización maravillosa de la energía humana; pero, en cuan-
to se esboza «esta primera transfiguración de nuestras actividades»,
va más allá (6, 184), pues todas las cosas, sin caer en lo homo-
géneo, devienen la misma cosa, puesto que todos —vuelve por
tercera vez la metáfora musical— en armonía pura e incomuni-
cable con la nota universal (6, 186). En adelante, por tanto,
¿empleo de la fuerza bruta? Desde lo dicho, con Teilhard, em-
plearla es «una traición» hecha al espíritu, «al mismo tiempo que
un grave error de técnica humana», pues omega hace posible el
amor universal (6, 188).

A los ojos de «un creyente moderno, para quien la creación»
se expresa en términos de evolución, la historia del mundo «se
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293 «Si, en vertu du mécanisme fondamental de l’union, les éléments de cons-
cience renforcent, en se rapprochant, ce qu’ils contiennent chacun de plus
incommunicable, c’est donc que le principe d’unification en qui ils convergent
est, en quelque chose, une réalité autonome, distincte d’eux-mêmes: non point
“centre de résultance”, naissant de leur confluence, mais “centre de dominan-
ce”, opérant la synthèse des innombrables centres particuliers qui aboutissent à
lui» (1939a, 5, 76).
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presenta como una vasta cosmogénesis» en la que las fibras de lo
real «convergen, sin confundirse, en un Cristo a la vez personal y
universal», perfectamente comparable al punto omega «que nues-
tra teoría hacía prever»; Cristo —con tal que se descubra en el
pleno realismo de la encarnación— tiende a producir exacta-
mente «la totalización espiritual que esperábamos» (6, 192).

Mas ¿habrá una última metamorfosis, la de la aparición de la
teosfera? (6, 198)294.

La salud de Teilhard de Chardin comienza a no ser buena; sin
embargo, en diciembre de 1937 se embarca hacia Birmania, recla-
mado por su amigo alemán Helmut de Terra295 para que le ayude
en una campaña de excavaciones; llega a Rangún el 28 de
diciembre. Se encuentra a gusto allá, y, escribe el 5 de abril de
1938, «siento dejar este país que “adopté” de inmediato», Java le
parece «un país ideal» (d, 223).

A su vuelta a Pekín, se entera de que la Commission des Hautes-
Études de la Sorbona le ofrece un puesto en el Laboratorio del Ins-
tituto de Paleontología Humana, y de que el Prepósito general de
los jesuitas da su visto bueno296. Prosigue su trabajo, escribe el 23

294 «Les Etudes (j’ai appris cela par Max [Max Begouën]) regardent comme
impubliable un essais fait cet été sur “l’Énergie Humaine”. Je vais gentiment
montrer les dents. Ce travail n’a rien à faire avec la Théologie, et je le considè-
re aussi objectif et “sacré” qu’un mémoire de géologie. Il y a des droits plus
hauts que ceux des censures religieuses, encore qu’on le dénie en Russie,
Allemagne et Italie!» (g, 265), escribe a Breuil el 5 de marzo de 1838.

295 Quien escribió un libro sobre nuestro autor, originalmente en alemán,
pero del que sólo dispongo de la traducción francesa: Helmut de Terra, Mes
voyages avec Teilhard de Chardin, Paris, Seuil,1965, 158 p.

296 Tras no pocos sustos y miedos de que no sea así, nos lo anuncia en carta
a Breuil del 26 de abril de 1938 (g, 268), y poco después, el 30 de mayo, que
ha sido nombrado definitivamente para el Laboratorio (g, 270). Al mes siguien-
te, el 22 de junio, ya de vuelta en Pekín, felicita a Breuil por su nombramiento
en la nueva cátedra de prehistoria del Instituto; nos anuncia también que Émile
Licent ha dejado China, volviéndose a Francia, y su Museo queda en precaria
situación, siendo anhelado por los chinos; por último, le anuncia que espera lle-
gar a Francia a primeros de noviembre, vía América, mas añade: «Au fond, je ne
suis pas très enthousiaste du Labo des Hautes Etudes; mais j’ai cru voir claire-
ment que c’était le pas à faire. Suivant la pente de mes goûts j’eusse préféré ne
pas bouger d’ici. Mais c’eût sans doute été du moindre effort. En tout cas je suis
décidé, j’ai déjà dû vous le dire, à revenir en Chine à l’été 39, pour un certain
nombre de mois» (g, 271-272). ¡Serán siete años seguidos!
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de mayo: «continúo avanzando en los borradores preliminares de
mi grueso trabajo» sobre el hombre (d, 224). Dadas las dificulta-
des políticas, muchos están abandonando la ciudad, y el círculo
de amistades se reduce. Siempre debatiéndose entre China y
París297; los meses pasados en la jungla birmana le han sentado
magníficamente, pero todavía le falta ver claro mirando hacia
adelante, «pero creo que es mi sino (y quizá mi “vocación”) tener
y padecer la consciencia del salto en la noche» (d, 333). El 6 de
junio nos entera que la Comisión le ha nombrado prácticamen-
te por unanimidad, y de las tres sedes (Trocadéro, Museum y
Mónaco), nos dice que «debo optar, evidentemente, por la casa
de Boule»; el asunto parece arreglado, sólo falta la firma del
ministro (d, 225)298. Por entonces, en junio, Pierre Leroy, joven
jesuita francés, a quien había conocido en Francia en 1928 y con
quien se encontró tras la «aventura amarilla de Citroën», va a
reemplazar a Licent, y muy pronto inicia una gran amistad con
Teilhard, que durará hasta su muerte. «Trabajo regularmente en
el primer capítulo del Hombre. Una o dos páginas por día.
Desde hace diez meses he pensado mucho en este tema y me
ha parecido que el plan y la inspiración estaban maduros», escri-
be el 5 de agosto (d, 227).
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297 Escribe a Valensin el 25 de mayo de 1936: «Toujours partagé entre la
Chine, où ma présence peut être de plus en plus nécessaire pour sauver nos
institutions du Nord, et la France, où l’on vient de me donner la position
(toute honorifique) de directeur d’un Labo des Hautes Etudes. Que Rome m’ait
autorisé à accepter cette situation (?) est un signe notable de détente. En tout
cas, le résultat clair de l’événement est que je vais revenir en France à l’au-
tomne pour quelque six mois. Il faudra à tout prix nous rencontrer cette fois.
J’imagine que je prendrai gîte aux Etudes où le Père d’Ouince est un mervei-
lleux ami» (e, 331).

298 El día anterior escribía a una nueva amiga, quien ha preferido permane-
cer anónima —a ella le escribe siempre en inglés, y en h se encuentra una tra-
ducción francesa—, que el invierno pasado le ha aportado mucha claridad y
certeza, viendo bien cuáles son los pocos puntos centrales que, bien compren-
didos, cambiarán la faz del mundo; y, además, está seguro de que el próximo
invierno en París tendrá una influencia decisiva en la maduración final de su
‘evangelio’ (h, 146). Se sabrá que se trata de esta nueva amiga y no de la pin-
tora y escultora americana Lucile Swan, pues las cartas de ésta terminan en la
página 142 de h, mientras que las de aquélla comienzan en la página 143 de h,
y van hasta la página 281.
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Se embarca nuevamente para los Estados Unidos299 el 14 de
septiembre de 1938, camino de Francia. Uno de los aconteci-
mientos mayores de esta visita es la invitación del rector del
Instituto Católico de Toulouse, su amigo Bruno de Solages, que
culmina con una conferencia pública presidida por éste300.

Desde París, en mayo de 1939, nos encontramos con noveda-
des. Una figura ayuda a considerar, con Teilhard, qué es el cris-
tianismo (1939c, 10, 155). Un esquema estático da lugar a «una
teología metafísica complicada». Una forma dinámica, todo lo
cambia. La figura es el corte por el vértice de un cono. Una
superficie crítica nos indica la aparición del hombre301, a partir del

299 Son sus amigos americanos, entre los cuales está su corresponsal, quie-
nes marcan su vida de manera duradera y profunda, en parte porque son ellos
mismos tan vivos; el plan de su libro está prácticamente claro, era el 22 de junio
de 1938 (h, 147). El 3 de agosto escribe que está terminada la ‘previda’, la parte
más difícil del libro (h, 149).

300 Nos da cuenta de este viaje en h, 154-155.
301 El círculo SS.



momento en que los «yoes» se encuentran construidos. El mismo
proceso puede llamarse creación, encarnación o redención, según
el lado desde el que se mire. Creación, cuando los «yoes» se cons-
tituyen bajo la atracción del Yo divino. Encarnación, cuando el Yo
divino se sumerge en su obra. Redención, porque una parte de
desorganización residual define el mal, «Dios no puede crear sin
que el mal aparezca como una sombra» (10, 156), por lo que se
engrandece singularmente cuando aparece la cruz, símbolo y gesto
de Cristo levantando el mundo y sus inercias, pero también con
todo su impulso, gesto de expiación y de atravesamiento y de con-
quista. Los tres no son puntos localizables en el espacio, sino «ver-
daderas dimensiones» del mundo, pero los tres «pueden traducirse
por hechos particulares» expresivos, como la aparición de un tipo
humano, el nacimiento de Cristo o su muerte. Pero estos hechos
históricos «son la expresión privilegiada de procesos históricos» de
dimensiones cósmicas. El mal, «inherente al mundo», puede indivi-
dualizarse en el momento de la aparición sobre la tierra de los
«yoes» humanos responsables, y esto sería el pecado original de los
teólogos. Pero podríamos preguntarnos si el verdadero pecado
humano no se daría al llegar el hombre a la plenitud de su cons-
ciencia y de su responsabilidad. El foco supremo de la unidad se
«materializa» en Jesús, el centro de los centros reflejado sobre el
mundo en forma de centro. Si se mira a Dios como centro de los
centros, el hombre es un eje, o una flecha, que, por su dirección,
nos indica el sentido en el que progresa el mundo (10, 157-9).

El 5 de julio de 1939, aparece en la revista Études, de los jesui-
tas de París, un estudio de Teilhard sobre la cuestión de las razas,
en cuya raíz «nos encontramos en plena biología». En él, por vez
primera, habla de «genes», de caracteres «mendelianos» y de teo-
ría «genética» (1939d, 3, 275-6). «Las metamorfosis de la vida se
dibujan y se operan en la naturaleza a la manera de corrientes en
un fluido», y si los anteriores «tuvieran por entero razón», la apa-
rición de nuevos tipos obedecería a una ley estadística, y se debe-
ría esperar ver cómo se formaba «un continuo de tipos extraños»;
ahora bien, «ese resultado no es constatado», sino que la distri-
bución de líneas individuales, «bajo la influencia de causas inter-
nas o externas más determinadas», se hace «siguiendo un cierto
número de ejes privilegiados», pues «gracias a una selección mis-
teriosamente operada sobre el producto de las generaciones», se
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establecen tipos. Más aún, «entre los tipos colectivos aparecidos
así (las especies llamadas mendelianas), parecen representar
construcciones fijas, incluso reversibles», mientras que «otras (las
verdaderas especies) no se comportan a la manera de agregados
internos», sino que, más bien, se muestran «dotadas de una espe-
cie de vitalidad propia, que orienta en una dirección precisa la
suma de las variaciones individuales» ulteriores, por lo cual «un
cambio comenzado en las primeras generaciones va acentuándo-
se en el curso de las generaciones siguientes»302; algunos grupos
vivientes están polarizados, mejor, «pujan» (3, 277).

«Como si la verdadera definición de la herencia debiera
buscarse menos en la transmisión de ciertos caracteres dados
desde siempre, que en el desarrollo de algún impulso hacia
delante...» (3, 277).

En el origen, los «hilillos de vida» virtualmente se separan, aun-
que, en sus bordes, los elementos pueden fecundarse todavía
unos a otros; después, las divergencias aumentan, favorecidas en
muchos casos por el aislamiento geográfico, y la interfecundación
durable se hace imposible; pero hasta que pierde esa facultad, el
«phylum virtual o naciente» se cruza «con elementos del tejido a
partir del que deriva» por lo que, concluye Teilhard, la pureza «de
una especie o de la raza (excepto en el caso particular de un con-
junto mendeliano) no puede definirse más que en el éxito y con
relación a su término, es decir, hacia delante» (3, 278).

En la humanidad, como grupo zoológico, por un lado, todo es
igual, pero, por otro, «esas diversas propiedades biológicas sufren
en ella una refundición y un reajuste profundos» (3, 279).
También aquí, en la cuestión de las razas303, hay que utilizar el
principio de que «nada en el mundo es perceptible si no se pone
uno en “el punto” para mirarlo» (3, 281). La novedad en los gru-

302 «Tel est l’étrange phénomène enregistré par la science sous le nom
d’orthogénèse, et devant lequel échoue définitivement, après tant d’autres ten-
tatives mécanicistes (sélection naturelle et autres), la théorie des gènes» (3, 277).

303 «Pour les généticiens, en particulier, qui se trouvent logiquement amenés à
définir la race par l’association constante et exclusive de certains gènes dans les
cellules germinales, la difficulté dévient insurmontable. La rencontre chez plu-
sieurs sujets d’une collection de gènes identiques apparaissant décidément impro-
bable, la race s’évanouit: il n’y a plus que des individus en présence» (3, 280).
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pos humanos está en el predominio de lo psíquico sobre lo
somático. Esa aparición tan regular de caracteres, ¿no correspon-
derá «al nacimiento y desarrollo de ciertas inclinaciones, de cier-
tas tendencias» internas? Puesto que aquí nos encontramos con
caracteres anatómicos y psíquicos «estrechamente asociados»304,
en cierta manera hay «un fuera y un dentro305, un cuerpo y un
alma»; pero a medida que se da un perfeccionamiento del cere-
bro, «el alma tiende a dominar al cuerpo de la especie y de la
raza», llegando esto a tomar «una amplitud tangible» en el hombre,
que sigue «líneas mucho más psíquicas que somáticas». Desde el
punto de vista biológico en que se ha puesto, nos dice Teilhard,
no hay esa pretendida oposición entre raza y nación, pues «en la
raza vemos prolongarse el cuerpo, en las naciones vemos indivi-
dualizarse el alma»; orgánica y evolutivamente «son inseparables»
(3, 283-4). En los animales prehomínidos, «la regla general es un
aislamiento más o menos rápido de las líneas divergentes en las
que se dividen las generaciones», mientras que en el hombre se
da una elasticidad en la interfecundación que «mantiene la cohe-
sión del abanico, sin amenaza aparente de ruptura». Desde el
punto de vista de la sistemática, continúa, «la humanidad repre-
senta el caso curioso de un grupo animal prodigiosamente des-
plegado en el que los cruces continúan haciéndose entre ramas
que normalmente deberían estar disociadas desde hace tiempo»,
coincidiendo el fenómeno con «el establecimiento de más en más
marcado de una atmósfera psicológica común» (3, 286-7). Nos
encontramos ante un fenómeno de una extremada complejidad,
una «red moviente» en que cualquiera se pierde; «pero las dificul-
tades del análisis no harán perder de vista la significación bioló-
gica del fenómeno ni la identidad fundamental de su mecanismo»,
es decir, que son diferencias naturales, «prolongación directa, en
el hombre y a su medida, del proceso general englobado por la
biología bajo el nombre de evolución». Mas, entonces,

«para quien admita que la tarea de la ciencia no es únicamen-
te la de reconstruir lo que fue, o descifrar lo que es, sino que
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304 Acaba de decirnos que una forma de pájaro, por ejemplo, se reconoce
no sólo en su aspecto exterior, sino en su forma de cazar o de construir su nido.

305 Por fin terminan de aparecer juntos el ‘dentro’ y el ‘fuera’, con los que
formulará una teoría.



consiste, sobre todo, partiendo del pasado y del presente, en
anticipar las formas del porvenir, se plantea entonces el pro-
blema final. Si verdaderamente la ramificación de la humani-
dad, marcada en el nacimiento de las diversas unidades racia-
les o étnicas que nos rodean, corresponde a un desarrollo
específico y natural, ¿cuáles pueden ser la predisposición y el
límite superior del fenómeno? (...) ¿Diversificación incoheren-
te e indefinida o armonización más o menos fecunda y con-
vergente? ¿En qué trabaja la vida y hacia qué somos arrastra-
dos por la ramificación humana?» (3, 288-9).

De nuevo, con Teilhard, haremos una hipótesis —la que, con
él, se nos ha hecho ya la hipótesis de siempre—, aceptar la idea,
«sólidamente fundada en sana biología, de que la vida se encuen-
tra determinada, en dirección y valor absolutos, por un creci-
miento de consciencia», por lo que, en el campo de nuestra expe-
riencia, el hombre representa por su facultad de pensar «un punto
actualmente culminante de la evolución» y que cualquier progre-
so ulterior de la vida que se realice en el hombre «no puede sino
coincidir con un crecimiento de naturaleza espiritual». Desde aquí
podremos decir que las colectividades humanas más humaniza-
das nos aparecen siempre, finalmente, como el producto no de
una segregación, sino de una síntesis (3, 291). La evolución,
hominizándose, «parece cambiar de figura en su mecanismo
general», como si la vida hubiera «imaginado una táctica nueva»
para elevarse «a sus estadios superiores de complejidad y de
consciencia», dándose la síntesis de los grupos tras la síntesis de
los individuos. «Si esta perspectiva es justa», continúa, se da una
confluencia pero sin confusión, produciéndose «la formación de
un tipo humano sintético, a partir de todos los rasgos de huma-
nidad aparecidos y madurados a lo largo de la historia; tal debe-
rá ser, si mi hipótesis es válida, el proceso actualmente en curso
sobre nuestra tierra» (3, 292-3). ¿Cómo, pues, tendremos que
observar las razas?, «desde el punto de vista de su esencial com-
plementariedad»; nada de buscar no se sabe qué pureza original,
«sino completarse» según las líneas propias, pero hacia delante, y
encontrar en ramas vecinas el apoyo «en ese esfuerzo de perso-
nalización colectiva» (3, 298): «desarrollo de cada uno en simpa-
tía con todos», resume Teilhard (3, 299), hasta el punto de que «el
porvenir de la tierra pensante está orgánicamente ligado a la
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inversión de las fuerzas de odio en fuerzas de caridad»306. Y, se pre-
gunta, ¿quién, «en virtud misma de la hipótesis», es el único capaz
de operar esa inversión, de conseguir «una atracción cada vez
mayor hacia el centro» de consciencia «en el que sus fibras y su haz
deberán acabar uniéndose»?; reconoce Teilhard que «muchos de mis
colegas en ciencia retrocederán al llegar aquí»; pero él, con noso-
tros, seguidores de sus palabras como perros sabuesos, no pode-
mos sino acabar aceptando —si aceptáramos su hipótesis— que
todo nos empuja «a tomar, por fin, conciencia, con el Universo, no
solamente de Algo, sino de Alguien» (3, 300-1).

En Francia ya, por carta del 12 de noviembre de 1938, nos
enteramos de que sus superiores se han espantado un poco de su
presencia allí y le han rogado que vaya a Lyon a ver al provin-
cial307. Tiene esperanzas de que no haya problemas, puesto que
su posición en París está oficialmente bien definida; se encuentra
muy bien, y cree que terminará su libro antes del verano siguien-
te. No está muy contento con los sabios, sin embargo, pues tienen
el alma estrecha, la vista corta y, generalmente, el corazón subde-
sarrollado; además, son fríos e inhumanos, ¡y casi siempre feos!;
todo ello porque rebuscan sin mirar al cielo (h, 150). En Roma tie-
nen cada vez mayor desconfianza, nos escribe poco después,
pues en Lyon le han confrontado con una carta del general, bas-
tante seca, en la que se queja de un artículo nuevo, y también de
que ponía en cuestión el espíritu de sus colegas jóvenes en China;
pero no importa, su propia filosofía le obliga a ser fiel a un movi-
miento religioso que considera como verdadera semilla de cosas
por venir; su trabajo para el libro sigue su curso (h, 151). Como
siempre en París, sus jornadas matinales de trabajo se ven fasti-
diosamente comprometidas por las visitas (h, 152). Una vez más
busca su camino a ciegas, aunque se siente más cercano de su
Iglesia y de su Orden que el pasado año, escribe el 30 de marzo

La segunda transición y la gran opción

306 En su ‘paper’ del día de Navidad de 1939 —cuando la segunda guerra
mundial ya ha estallado— escribe: «Plus on réfléchit à cette question, infiniment
urgente, d’un plan d’ensemble à trouver pour construire la Terre, plus on s’a-
perçoit que, si l’on veut éviter le chemin de la Force matérielle et brutale, il n’y
a d’autre issue en avant que celle de la camaraderie et de la fraternité, aussi
bien entre les peuples qu’entre les individus. Non pas hostilité jalouse, mais
émulation. Non pas sentimentalité, mais esprit d’équipe» (1939e, 7, 23).

307 Su provincial desde 1936 es Joseph de Bouchet, luego prefecto apostóli-
co en la misión de Chad, confiada a los jesuitas de Lyon. Murió en 1971.



desde Londres, a donde a ido en un rápido viaje (h, 155). Por carta
del 7 de mayo nos enteramos de que ha tenido una larga entre-
vista con su provincial, quien estaba bastante deprimido porque
otro de sus escritos, difícil de tragar, había llegado a Roma; pero,
en fin, tiene permiso para seguir la rutina de sus viajes entre China
y París. Está preocupado porque pierde la pasión por la geología,
cuando ésta era su verdadera plataforma, ¿qué hacer? (h, 157-8).

De vuelta hacia China, llegará a Nueva York el 30 de junio de
1939, y, luego, a Pekín a finales de agosto. La segunda guerra
mundial ha comenzado el aciago primero de septiembre de 1939.

«¡La última guerra me ha hecho lo que soy, que ésta me ayude
a realizarme!», escribe desde Pekín el 17 de septiembre de 1939
(h, 146).

Pierre Teilhard de Chardin quedará bloqueado, durante siete
años, dentro de las murallas chinas.

* * *

Construir la ciencia del hombre es nuestra tarea, en la que éste
pasa de ser sujeto a ser objeto. La energía humana se presenta
incorporada en la máquina evolutiva que es el cuerpo, la contro-
lada por él en las máquinas artificiales y la energía que podría-
mos calificar como espiritualmente socializada. Y esas energías
no juegan al juego del desorden.

El pensamiento de Teilhard se va enriqueciendo, se va com-
pletando, y aparece en él la máquina y el hombre en sociedad.
Y eso es de una riqueza extremada.

Como lo vengo diciendo desde el prefacio, con estas palabras
tan precisas enuncia Teilhard su ‘principio antrópico’:

«Por el simple hecho de su presencia en la Naturaleza, el
Hombre impone al Cosmos, primero una cierta urdimbre, y
después una cierta estructura; y el resultado de esta doble
condición es la de constituir él, el Hombre, en el campo de
nuestra experiencia, la porción más significativa y la más pre-
ciosa del Universo» (1937c, 6, 150).

¿Se podría decir mejor?, ¿podríamos decirlo de otra manera si
queremos ver las cosas en su globalidad? Sin embargo, ¿cómo
entender esa imposición?
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No es una cuestión de supervivencia, sino de vivir más, pro-
vocada por una atracción interna por la consumación final que se
da en el centro del universo. En éste se ofrece y se da una cohe-
sión, pero una cohesión que, unificando, personaliza, es decir,
diferencia. Así, refundición y reajuste profundos. Convergencia,
pero sin confusión. Ahí está ya el punto omega.

¿Y la ciencia? La ciencia reconstruye lo que fue, descifra lo que
es, pero, sobre todo, anticipa las formas del porvenir. Apenas,
pues, si falta un pequeño espacio para decir: “al punto omega
por la ciencia”.

Haciendo la hipótesis, que supone sólidamente biológica, de
que la vida se encuentra determinada por un crecimiento de cons-
ciencia, se da una confluencia sin confusión, de manera tal que se
está formando hoy mismo ante nuestros ojos un tipo humano sin-
tético, y en él se produce una inversión de las fuerzas de odio en
fuerzas de amor. En virtud de esa misma hipótesis, ¿quién, si no,
conseguiría una atracción mayor hacia el centro?

¡Uf!, vayamos por partes. Precisamente esa nueva ciencia teil-
hardiana hace del ‘sujeto hombre’ un ‘objeto hombre’. Por tanto,
acepta sin chistar todo el proceso de ‘objetivación’ que se ha pro-
ducido desde la nuova scienza galileana. Pero puede hacerlo
porque, en su hipótesis, la ciencia misma va a descubrir en el
‘objeto hombre’ todas las fuerzas, energías y valores de espiritua-
lización conducentes a ese mismo “punto omega por la ciencia”.
Pues la ciencia anticipa lo que ha de ser en el porvenir. La ‘fle-
cha del tiempo evolutivo’, así, se hace perfectamente directiva. Su
‘principio antrópico’, por tanto, no es sino otro nombre para eso
—¡absolutamente “fisicista”!— que está bajo la expresión ‘objeto
hombre’.

Teilhard nos ha llevado al huerto.
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SEGUNDA ETAPA,
O LA CIENCIA DE EL FENÓMENO HUMANO, DE CÓMO
TEILHARD QUIERE TRANSFIGURAR SIN EMPOBRECER

XVII. La previda

Así se titula la primera parte de El fenómeno humano. «Las últi-
mas fibras del compuesto humano se van a confundir para nues-
tra mirada con la urdimbre misma» del universo, es decir, «ese
residuo último de los análisis cada día más finos» de la ciencia;
tendremos cuidado, por eso, con las hipótesis utilizadas en nues-
tra construcción, pues algunas no duran «sino lo que una maña-
na». «Naturalista más que físico», se nos confiesa Teilhard, «evitaré
apoyarme y extenderme indebidamente sobre esas arquitecturas
complicadas y frágiles» que son las «representaciones actualmen-
te admitidas del átomo», no más que «un simple medio gráfico de
operar la agrupación y de verificar la no-contradicción» de los
efectos «manifestados» por la materia, muchos de los cuales no
tienen todavía «prolongación recognoscible» en el hombre, nos
encontramos al comienzo de El fenómeno humano (1940a, 1, 33).

La materia elemental tiene tres caras. La pluralidad, percibida
en la experiencia vulgar como atomicidad de las gotas de lluvia
y de los granos de arena, pero que de ahí pasa a toda nueva
visión cuando descendemos más y más hacia lo menor, en donde
las cualidades sensibles pierden sentido de manera que el uni-
verso tangible, hacia la base, «va desagregándose sin límites»
(1, 35). Pero «cuanto más cernamos y pulvericemos artificialmen-
te» la materia, más se deja ver a nosotros en su fundamental uni-
dad, «como si la urdimbre de toda urdimbre se resolviera en una
simple y única forma de substancia», en unidad de homogenei-
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dad y en unidad colectiva, «pues una misteriosa identidad los
engloba y cimienta, con la que nuestro espíritu choca, pero fren-
te a la que está forzado, finalmente, a ceder»; lo que nos lleva en
derechura a la energía:

«A lo largo de estas páginas, en cada nueva fase de la
Antropogénesis, nos encontraremos frente a la inimaginable
realidad de las ligaduras colectivas, contra las que de continuo
lucharemos, hasta que lleguemos a reconocer y a definir su
naturaleza verdadera. Baste, en este comienzo, con englobar-
las bajo el nombre empírico que la ciencia da a su común
principio inicial: la Energía» (1, 36).

La energía, tercera cara de la materia, pues, capacidad de
acción, mejor, nos dice Teilhard, de inter-acción, y nombre «que
traduce el sentido psicológico del esfuerzo»; poder de ligazón,
valor de constitución, que instintivamente imaginamos como un
flujo homogéneo, del que todo lo figurado en el mundo serían
fugitivos «torbellinos». Desde este punto de vista, el universo
encontraría su consistencia y unidad final en términos de des-
composición; se sostendría por abajo. Retendremos lo que nos
enseña la física, pero evitaremos ligarnos a la perspectiva de
equilibrio final que parece sugerirnos, pues «una más completa
observación» de los movimientos del mundo «nos obligará poco
a poco» a descubrir que, si las cosas sostienen y se sostienen, sólo
es «a fuerza de complejidad», por arriba (1, 37).

Mas, prosigue Teilhard, ésa es la materia «en sí», es decir, como
si fuera posible arrancarle fragmentos y estudiar esa muestra
fuera del resto; «tiempo es de observar que este procedimiento es
un puro artificio del espíritu. Considerada en su realidad física y
completa», la urdimbre del universo no puede «rasgarse», deberá
considerarse como un gigantesco átomo, el cual «tomado en su
totalidad» forma el único —junto, en el otro extremo, con el pen-
samiento, «en donde se centra y se concentra»— real irrompible.
Historia y lugar de la consciencia en el mundo serán «incom-
prensibles» para quien no haya visto que el cosmos constituye,
«por la integridad inatacable de su conjunto», un sistema por su
multiplicidad, en el que las partes se entrelazan, de manera que
el universo «se sostiene por el conjunto»; por lo que una sola
manera hay de considerarlo, «tomarlo como un bloque, por ente-
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ro» (1, 38). Un totum por su unidad, no un conjunto de «sistemas
planetarios», sino un cosmos en el que un conjunto de zonas «se
engloban sin imitarse», no apareciendo el orden «sino en el con-
junto», pues la malla del universo es el mismo universo; «tejido
inconsútil, siguiendo un único procedimiento, pero que de punto
en punto jamás se repite», esa urdimbre corresponde a una sola
figura, forma estructuralmente un todo; y un quantum por su
energía, de manera que, primeramente, el radio de acción de
cada elemento abarca hasta los últimos límites del mundo. El
átomo no es mundo microscópico, sino «centro infinitesimal» del
mismo mundo, y, en segundo lugar, si miramos el conjunto de
los centros infinitesimales, constituyen grupo que se expresa «en
una capacidad global de acción» de la que, en cada uno de noso-
tros, encontramos «una resultante parcial», lo que nos habla de
una «dinámica» del mundo; pero, a la vez, quantum que sólo
adquiere plenamente sentido en la duración, con «relación a un
movimiento natural concreto» (1, 39-41).

Mas, así, y tras lo que la física ha enseñado a nuestra expe-
riencia del mundo como bloque espacio-temporal, el mundo
«aparece como una masa en proceso de transformación», por lo
que el totum y el quantum universales «tienden a expresarse y a
definirse» en cosmogénesis (1, 42). En cuanto a la figura, tenemos
un único tipo corpuscular inicial que se «complejifica»; todavía la
ciencia no nos responde cómo, pero nos lleva a decir que, «desde
las formaciones más lejanas», la materia «se descubre a nosotros»
en estado de génesis, primero en «granulación», después de
maneras más complejas; pero aunque en el universo todo no se
hace continuamente en cualquier sitio ni en cualquier momento,
«históricamente», su urdimbre «va concentrándose en formas siem-
pre más organizadas» de materia, las cuales «envuelven» al hom-
bre, más que conducirle a él. Mucho tiene todavía la física que
decirnos, añade Teilhard, pero algo puede guiarnos en las vías de
la antropogénesis; sabemos ya que «los astros son los laboratorios
en los que se prosigue, en la dirección de las grandes moléculas,
la evolución de la materia» (1, 44-5). La ciencia, con medidas más
precisas cada vez, nos hace conocer el universo; unas medidas
que nos han llevado «a las condiciones calculables a las que se
encuentra sujeta» cualquier transformación de la materia, y que,
también, nos han llevado a dos principios: una «primera aparien-
cia» es el principio de conservación, «no constatamos» ninguna
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aparición mensurable de energía nueva; la segunda, la de la
degradación de la energía, la entropía (1, 46-7). 

La materia se complejifica, pero sin que «la fuerza ascensional
se pierda en el camino», como un cohete que sube siguiendo la
flecha del tiempo que «no alcanza su plenitud sino para apagar-
se», como «un remolino remontando una corriente que descien-
de»; tal es la figura del mundo. Así habla la ciencia, «y yo creo» a
la ciencia, mas ésta nunca se ha tomado la molestia sino de ver
el mundo por fuera de las cosas (1, 48).

El por dentro de las cosas ha llevado a la querella científica
sempiterna entre materialistas y espiritualistas, deterministas y
finalistas, mas a Teilhard se le antoja que se debe a la dificultad
de ambos grupos «de colocarse en un terreno común». Pronto,
prosigue, se encontrarán en una suerte de fenomenología o físi-
ca generalizada en la que se considere la cara interna de las cosas
y también la cara externa del mundo. Las cosas tienen su interior,
su «en cuanto a sí», que se presenta en definidas relaciones cua-
litativas y cuantitativas (1, 49-50). 

La aparente restricción del fenómeno de la consciencia a las for-
mas superiores de la vida ha sido pretexto para que la ciencia lo
eliminara de sus construcciones del universo. Pero, más bien, plan-
tea a los investigadores cómo descubrir lo universal bajo lo excep-
cional. «Bien observado, aunque no sea más que en un punto, un
fenómeno tiene, en virtud de la unidad fundamental» del mundo,
«valor y raíces ubiquistas», de donde se concluye que la aparición
en el hombre de la consciencia nos lleva «a una extensión cósmi-
ca»; el interior, que «por una rotura» aparece en nosotros, «se impo-
ne como existente por todas partes y desde siempre» en la natu-
raleza. Puesto que en un punto la urdimbre del universo tiene una
cara interna, por fuerza su estructura es bifronte en toda región
del espacio y del tiempo, como también es granular: coextensivo
a todo «fuera» hay un «dentro» de las cosas. Dentro, consciencia,
espontaneidad: las tres expresiones de lo mismo, que, como a las
otras líneas del universo, «experimentalmente» no podemos fijarle
un comienzo absoluto. En una perspectiva coherente del mundo,
la vida supone inevitablemente la previda, pero, entonces, aque-
llas divisiones no son sino esferas de experiencia «que se super-
ponen en el interior» del mundo (1, 52-3).

¿Qué busca Teilhard en este estudio?, «armonizar los objetos»
en el tiempo y en el espacio, establecer en la naturaleza «una
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cadena de sucesión experimental», y no de causalidad ontológi-
ca. «Desde este punto de vista fenomenal (que es el punto de
vista de la ciencia)», ¿podemos ir más allá en nuestro análisis?
Habrá que tener en cuenta que también en el «dentro» se dará
la misma granulación que se da por todas partes: mirada tanto
por dentro como por fuera, la urdimbre del universo «tiende a
resolverse hacia atrás en un polvo de partículas», átomos tam-
bién, totalmente semejantes entre sí, cada una coextensiva a la
totalidad y «misteriosamente religadas entre ellas» por una ener-
gía de conjunto; que los elementos de consciencia «complican y
diferencian su naturaleza» en el curso de la duración, que
«refractadas hacia atrás» en la evolución dan un espectro cuyos
matices inferiores se pierden en la noche; y que a una cons-
ciencia más desarrollada le corresponderá un edificio «más rico
y mejor dispuesto», con una complejidad que aumenta en pro-
porción geométrica, de manera que aquí tenemos un «paráme-
tro» tangible que permite medir posiciones y movimientos.
Perfección espiritual, o «centreidad» consciente, y síntesis mate-
rial, o complejidad, son las dos caras de un mismo fenómeno.
Pero, al llegar aquí, el problema se nos resuelve: la ley cualita-
tiva del paso de un estado simple, de muchos elementos mate-
riales con un dentro pobre, sometidos a las leyes estadísticas, a
otro más complejo, menos grupos muy complejos con un dentro
rico (1, 55-7). Toda la continuación del ensayo, afirma Teilhard,
será «la historia de la lucha» entre lo múltiple unificado y lo múl-
tiple no-organizado (1, 58).

Nada nos es más familiar, opina Teilhard, que la noción de
energía espiritual. Toda la ética reposa sobre «la realidad obje-
tiva de un esfuerzo y de un trabajo psíquico»; pero resulta
urgente levantar un puente (entre las dos orillas física y moral
de nuestra existencia). No tiene, nos dice, la pretensión de
aportar una solución definitiva, sino la de mostrarnos en un
ejemplo «lo que debería ser, para mí, la línea de investigación
adoptada» (1, 59). «Para comprender en qué relaciones dinámi-
cas se encuentran, en un punto cualquiera» del universo el
fuera y el dentro de las cosas, no basta con que nos miremos
a nosotros mismos; sentimos combinarse en nuestra acción
concreta las dos fuerzas en presencia, y éste es el sentido
agudo que siempre llevamos con nosotros «de la dependencia
y de la independencia simultáneas de nuestra actividad con
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relación a las potencias» de la materia, pues la energía material
y la energía espiritual «se sostienen y se prolongan» en una
energía única; “para pensar hay que comer”, claro, pero, ade-
más, es como si se nos dieran «las letras de un alfabeto del que
pueden salir tanto incoherencias como el más bello de los poe-
mas». Dos energías constantemente asociadas, pero cuyas cur-
vas no pueden acoplarse; no se trata de un simple cambio de
forma, incontestable dependencia, pero no pueden «traducirse
más que por un simbolismo complejo, en el que figuran térmi-
nos de órdenes diferentes» (1, 60-1).

¿Cómo escapar «a un imposible y anticientífico dualismo»?
Teilhard propone «la siguiente representación» que servirá de
fondo a todo lo que sigue: «toda energía es de naturaleza psí-
quica», pero en cada elemento particular se divide en dos, una
energía tangencial, que hace solidarios a los elementos del
mismo orden, y una energía radial, «que atrae en la dirección de
un estado siempre más complejo y centrado, hacia delante»308;
la primera hace aumentar la complejidad interna por asociación,
pero resta la dificultad de explicar «el juego de las disposicio-
nes309 tangenciales de acuerdo con las leyes de la termodinámi-
ca». En virtud de su hipótesis, prosigue, «la variación de la ener-
gía radial en función de la energía tangencial» se logra por
intermediación de una disposición, lo que hace que un valor tan
grande de la primera pueda ligarse con uno tan pequeño como
se quiera de la segunda, «puesto que una disposición extrema-
damente perfeccionada puede no exigir sino un trabajo extre-
madamente débil»; además nos veremos «paradójicamente obli-
gados a admitir que la energía cósmica crece constantemente»,
pero debe notarse que el aumento de la energía tangencial, fas-
tidiosa para la física310, «sólo se hace sensible a partir de unos
valores radiales muy elevados», como es el caso del hombre y
de las tensiones sociales; por debajo, y para un número aproxi-
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308 Así pues, encuentra una solución metafóricamente newtoniana.
309 Esta palabra, arrangement, disposición, a partir de ahora, se hará omni-

presente en los textos teilhardianos.
310 Irremediablemente todo me lleva a pensar en la ‘creación de nueva mate-

ria’ de la teoría cosmológica del estado estacionario de Hoyle y Bondi (1948),
tan poca cantidad de materia, poco más que la masa de un átomo de hidróge-
no por kilómetro cúbico de universo cada año, que nunca podremos tener
constancia experimental de ella.



madamente constante de partículas iniciales del universo, la
suma de energías tangenciales es constante en el curso de las
transformaciones, y de esto es de lo que la ciencia «tiene nece-
sidad»; hay «un cierto quantum primordial de energía tangencial
libre, que va gradualmente agotándose», como lo exige la entro-
pía. «Considerado en su conjunto, este cuadro satisface las exi-
gencias» de la realidad, pero nos plantea tres problemas irre-
sueltos: ¿en virtud de qué energía especial el universo «se
propaga, siguiendo su eje principal, en la dirección menos pro-
bable» de la complejidad y de la centreidad?; ¿hay un límite y un
término al valor elemental y a la suma total de las energías
radiales?; y, por fin, la forma última y resultante de la energía
radial, si existe, ¿«está sujeta y destinada a desagregarse reversi-
blemente un día, en conformidad con las exigencias» de la
entropía? Estas tres cuestiones, nos dice Teilhard, sólo tendrán
respuesta mucho más lejos, cuando el estudio del hombre nos
haya llevado, con él, «hasta la consideración de un polo supe-
rior» del mundo, el «punto omega» (1, 62-4).

Vayamos ahora a la «tierra juvenil». ¿Qué suerte increíble nos
ha llevado a donde estamos? Nos limitaremos, con él, al único
punto del mundo «en el que se nos da seguir en sus últimas fases,
y hasta nosotros mismos, la evolución» de la materia, en las pro-
fundidades del pasado: la tierra juvenil (1, 65). Primero, el mundo
cristaliza en organismos «incurablemente fijos», por haber tomado
un camino que les cierra sobre sí prematuramente y en el que no
cabe propiamente ninguna unidad centrada (1, 67-8). Luego, el
mundo se polimeriza, pues la energía libre de la tierra naciente
«estaba capacitada para replegarse sobre sí en una obra de sínte-
sis», en asociación cerrada o, al menos, limitada a una molécula
cada vez mayor y más compleja, pero esto también era algo ini-
ciado desde la primavera de la tierra, «y aquí se oye el motivo
sobre el que todo el libro está construido», nos dice Teilhard: nada
en el mundo puede surgir un día «como final a través de diversos
umbrales (por críticos que éstos sean) sucesivamente franquea-
dos» por la evolución, «que no haya sido primero, obscuramente,
primordial», si, desde los primeros instantes en que fuera posible,
no hubiera comenzado al punto a ser. Y en ello es en lo que se
concentrará gradualmente el «dentro» de la tierra (1, 68-70), es
decir, «la cara “psíquica” de la porción» de urdimbre cósmica
encerrada desde el comienzo de los tiempos en el estrecho radio
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de la tierra juvenil. Pero entonces la materia no se extiende en
estratos indefinibles y difusos, sino que «se envuelve sobre sí
misma» en un volumen cerrado. Ahora bien, por el hecho mismo
de la individuación de nuestro planeta, «una cierta masa de cons-
ciencia elemental se encuentra prisionera, desde los orígenes», en
la materia terrestre —algunos hablan de gérmenes interestelares,
pero esto, para Teilhard, «desfigura, sin explicar nada, el grandor
del fenómeno viviente, y el de su noble corolario, el fenómeno
humano»—; por su composición química inicial, la tierra juvenil
llevaba en sí la previda, y en cantidad definida. Energía espiritual
creciente, complejidad química de la tierra que aumenta siguien-
do las leyes de la termodinámica, hacen salir a la previda de su
torpeza y, en el mismo momento, «la tensión de las libertades
internas comienza a subir». El enrollamiento conjugado de la
molécula sobre sí y del planeta sobre sí hacen que «el quantum
inicial de consciencia contenido» en nuestro mundo terrestre
represente «una masa solidaria de centros infinitesimales estruc-
turalmente ligados». De nuevo, unidad de pluralidad. La tierra,
nacida probablemente de una ventura; mas, siguiendo una ley
general de la evolución, «apenas aparecida, se encuentra inme-
diatamente utilizada, refundida en algo naturalmente dirigido».
Una pre-biosfera. Pero ya la vida va a estallar en la tierra juvenil
(1, 70-3).

* * *

Las últimas fibras del compuesto humano se confunden para
nuestra mirada con la urdimbre misma del universo.

«Nuestra mirada». Es mirada científicamente experimental,
mirada inteligente que va descubriendo la composición última de
lo que es esa urdimbre del universo, sabiendo muy bien que eso
último, igualador, se recompone torbellinariamente en capacidad
de acción y de interacción, en fuerzas de complejificación. Un
abajo de descomposición que forma una simple y única forma de
substancia idéntica, y un arriba de complejidad formando una
unidad irrompible, pues el universo se sostiene por el conjunto,
forma un bloque, un conjunto, un todo. Cada átomo es centro
infinitesimal del mundo, mas si miramos el conjunto de esos cen-
tros infinitesimales se constituye una capacidad global de acción.
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El mundo, así, aparece como una masa en proceso de transfor-
mación, que se complejifica más y más, concentrándose su
urdimbre por evolución en formas siempre más organizadas de
materia que envuelven al hombre. Todo ello regido por dos prin-
cipios: el de la conservación de la energía y el de la entropía o
de su degradación.

Como se ve, excepto en la introducción de estos dos princi-
pios, no estamos muy lejos de los escritos de guerra. Simple-
mente, la mirada ha ido tomando en Teilhard irisaciones más
científicas. Es una manera globalizadora de hablar que sigue los
caminos abiertos por los viejos filósofos presocráticos. Sorprende
extrañamente que nuestra mirada, tenida por mirada experimen-
talmente científica, no sea una mirada analítica sino intensamen-
te sintética. Miramos la historia del hombre, y mirándola con
nuestra mirada descubrimos los entresijos últimos, es decir, pri-
meros, en los que se constituye su destilado último. Y allá a lo
lejos descubrimos, déjeseme decirlo así, materia y energía, mate-
ria y espíritu.

La materia se complejifica sin que se pierda «fuerza ascensio-
nal», como un remolino remontando la corriente descendente. Un
por dentro y un por fuera, mas la ciencia hasta ahora sólo se ha
tomado la molestia de ver este último, lo que ha llevado a que-
rellas sin fin; mas pronto se encontrará ‘una fenomenología o físi-
ca generalizada’ en la que ambas caras sean consideradas.
Profetismo del ‘pronto’.

Cierto, ha acontecido lo que profetizaba Teilhard, pero ha sido
para hacer del ‘por dentro’ una parte más del ‘por fuera’. La com-
plejificación —ya lo he dicho hablando de las diferencias entre
Teilhard y Leibniz, los ‘pliegues’ han de darse en otro lugar, en
un lugar meta-físico, cuando no francamente metafísico— no
señala necesariamente una interioridad, pues por mucho plega-
miento que se dé, cabe siempre el despliegue de esos pliegues
en superficie explicativa, con lo que todo el encanto del ‘por den-
tro’ íntimo de la centreidad sería desplegable en un explicable
‘por fuera’. El profetismo del ‘pronto’, siendo así, como es en una
parte importante, extremadamente mayoritaria, se habría conver-
tido en resultado contrario a lo que declaraba Teilhard. Pero ¿qué
significan las mayorías en ciencia?, ¿duran para siempre?, ¿no se
ven signos cambiantes? El juego del ‘pronto’, pues, todavía no se
ha terminado.
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Quedaría, sin embargo, si se diera, la existencia de esa ‘fuer-
za ascensional’. Lo veremos.

La consciencia se ha venido reduciendo a las formas superio-
res de vida. Para Teilhard esto no es así, y ahí está, en el fondo,
el punto clave en el que se sostiene todo su pensamiento.

¿Por qué? Los fundamentos están puestos. Porque todo fenó-
meno es ‘ubiquista’ en virtud de la unidad fundamental del uni-
verso. El ‘dentro’, lo que aparece en nuestro interior, como por
rotura «se impone como existente por todas partes y desde siem-
pre» en la naturaleza. Por eso no podemos poner límites al ‘den-
tro’, la consciencia o la espontaneidad, las tres cosas son lo
mismo para Teilhard, simplemente se trata de esferas distintas de
experiencia.

Éste es, según él, el punto de vista experimental, es decir, el
punto de vista de la ciencia.

Por eso, el ‘dentro’ se da en todas las granulaciones existentes
desde el principio. Por todas partes, en todas las esferas de expe-
riencia, síntesis material o complejidad y centreidad consciente.
Paso evolutivo de un estado simple de muchos elementos mate-
riales con un ‘dentro’ pobre, sometidos a leyes estadísticas, a esta-
dos más complejos, menos grupos muy complejos con un ‘den-
tro’ rico.

¿Será así?, ¿tendrá razón Teilhard?
¿Cómo un filósofo con sed de sistematicidad y coherencia

podrá poner en duda el ‘ubiquismo’ teilhardiano? Mas la cues-
tión está en esa consciencia que se le impone desde los mis-
mos comienzos de las granulaciones materiales. ¿Por qué
decir que es ‘consciencia’?, ¿por qué llamarla ‘consciencia’?
Podría quizá haber dicho ‘repliegue’ de la materia en su com-
plejificación, podría haber hablado de ‘re-flexión’ de la mate-
ria en el establecimiento de ligamentos complejificantes —ha
hablado de ella y lo volverá a hacer con fuerza—, podría
haber hablado de ‘fuerzas materiales’ que impulsan procesos
de unificación complejificadora, etc., qué se yo, podría haber
hablado de constreñimientos, pero habla concretamente de
‘consciencia’.

Sólo se me ocurre que puede hacerlo desde la analogía. Por
analogía, en los estados inferiores de la materia se daría ‘algo’ de
la consciencia que se da en los estados superiores de la materia
evolucionada —levantar un puente, dice, entre las dos orillas físi-
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ca y moral de nuestra existencia—. Mas ¿es válida esa ‘analogía
traslaticia’?311.

Si es válida la analogía aquí, en el terreno científico de
Teilhard, no sería una simple ‘analogía de los conocimientos’ sino
una ‘analogía intrínseca entre los analogados’. La analogía siem-
pre se da con relación a nosotros, supongo; por ello, en caso de
tratarse de algo que en otro esté sostenido con mayor esplendi-
dez, podríamos echar hacia ese otro en plenitud lo que en noso-
tros sólo se esboza; pero ¿se puede hacer lo mismo desde noso-
tros y con respecto a lo que está abajo en la materialidad de
manera que nosotros a ese otro ser material achaquemos en
esbozo lo que en nosotros está dado en hecho de realidad? Es
verdad que, si ‘bajamos’ en la escala de los animales seguimos
pudiendo encontrar experimentalmente trazas de consciencia, no
parece fácil ser cartesianos considerando a los animales meras
máquinas; mas ¿acontece lo mismo si seguimos descendiendo
hacia la materia fisicoquímica? De cierto que hay escalas y gra-
daciones. Todo el problema de la antropología filosófica se juega
aquí. ¿Quién es el hombre? Mas prosigamos. Descendiendo hacia
la materia fisicoquímica encontraremos, por ejemplo, fuerzas de
acción, fluxión hacia la complejidad, trazas de flexión hacia eso
a lo que venimos llamando repliegamiento, etc.; pero ¿son ya
esbozos de consciencia? ¿No son, por el contrario, ‘constreñi-
mientos’ necesarios para que aparezca la consciencia? Aunque,
dicho así, al punto cabe la pregunta: ¿cómo y por qué surge la
consciencia? En cambio, en la manera teilhardiana de ver, las
cosas están claras desde el principio: la consciencia se da ya
desde el comienzo en el universo. Como provocación está la otra
postura, diametralmente opuesta: la consciencia es reductible en
última instancia a actuaciones que por facilidad diré fisicoquími-
cas. ¿Hay científicamente camino intermedio?

Pero salir de verdad de posibles marasmos conceptuales y de
la relación entre conocimiento y ‘ser’ nos llevaría muy lejos
—quedando muy claro que mi ‘crítica’ a Teilhard depende de ello

311 Me espanta esta pregunta puesto que últimamente yo mismo he hablado de
la analogía utilizándola con largueza (¿excesiva, quizá, si mi crítica a Teilhard es
ajustada?). Véanse los capítulos ‘Sobre qué Dios es el que hay: ¿analogía del ser o
univocidad del ente?’, ‘De qué decir del ser del Dios que hay desde la analogía’ y
‘¿Hablar de Dios un filósofo? Sí, claro’, de mi libro Sobre quién es el hombre. Una
antropología filosófica, pp. 282-350. Quede ahí el problema para otra vez.
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en definitiva—, es tarea que queda claramente encomendada a la
metafísica. ¡Y esto, por tanto, son palabras mayores!

En todo caso baste apuntar aquí que si va siendo cierto lo que
digo, queda bien claro que lo decisivo de nuestro relato sobre el
universo no depende de “fisicidad” alguna, sino que es cuestión
‘metafísica’, por lo que en definitiva tendría razón contra Teilhard.

Toda energía es de naturaleza psíquica para Teilhard, mas en
cada elemento particular se divide en una energía tangencial y
una energía radial; la primera hace solidarios los elementos del
mismo orden, la segunda atrae hacia un estado siempre más com-
plejo y centrado, siendo ella la que provoca la complejificación
re-flexiva.

Sin embargo, el juego de las disposiciones estructurales, extre-
madamente perfeccionadas de hecho, hace enormemente débil el
trabajo que exige el aumento de la energía radial, sólo sensible «a
partir de valores radiales muy elevados», lo que sería indetectable
por la física. ¿Es razonable decir esto? Claro, pues no cabe duda
alguna de que el «juego de la vida» se da remontando la entropía,
es decir, que en él se llega a estadios cada vez más improbables,
aparentemente más azarosos. Y esto es lo que hemos ido viendo
desde hace varios decenios; se me ocurre citar a Ilya Prigogine312,
por no hablar de alguien a quien Teilhard conocerá años después,
casi al final de su vida, Léon Brillouin (cf. 1953j, 7, 415-6)313.

Segunda etapa, o la ciencia de El fenómeno humano

312 Con su libro (filosóficamente) programático (pues la cosa por los cami-
nos de la ciencia venía de mucho antes): Ilya Prigogine e Isabelle Stengers, La
Nouvelle Alliance. Métamorphose de la science, Paris, Gallimard, 1979, 305 p. Por
muchas causas y caminos, desde entonces ha sido la explosión.

313 Años después escribiría todo un clásico: La información y la incerti-
dumbre en ciencia (1964), México, UNAM, 1969, 223 p. Años antes, justo tres
años después de su muerte y uno de la de Teilhard, se publicó un libro apa-
sionante y con una enorme influencia posterior: Hans Reichenbach, The
Direction of Time (1956), reproducido con una introducción de Hilary Putnam,
Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1991, 280 p [tr. española,
El sentido del tiempo, México, UNAM, 1959, 390 p.]. El más decisivo hoy será
seguramente: Stuart A. Kauffman, The Origins of Order. Self-organization and
selection in evolution, New York, Oxford University Press, 1993, 709 p. Está tam-
bién ese libro curiosísimo del célebre matemático René Thom, Apologie du
logos, Paris, Hachette, 1990, 664 p. ¿Estaba tan descaminado Teilhard como nos
va a decir enseguida P. B. Medawar? ¿No era, por el contrario, un extraño visio-
nario de lo porvenir?
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Muy curiosamente, Teilhard de Chardin hablaba de estos pro-
blemas desde muchos años antes. Cierto, más que hablar lo que
hacía era farfullar; pero ¿se le puede exigir hoy otra cosa? ¡Bastante
hacía con haber vislumbrado de tal manera el problema y su solu-
ción! Por eso, las críticas terribles que, en 1961, Medawar314, respe-
tadísimo en el mundo científico anglosajón, le hizo en este punto,
y sobre el conjunto del libro, en una de las más prestigiosas revis-
tas inglesas de filosofía, aprovechando una recensión sobre la tra-
ducción inglesa de El fenómeno humano, fueron extrañamente
injustas, y para colmo tuvieron seguramente una influencia decisi-
va en la ‘condena’ del pensar teilhardiano en ese mundo.

Echados fuera los piojos, ¿qué decir?, pues el lector recordará,
como apunté anteriormente en el prefacio, que también yo en
este punto me desvanecí por muchos años de mi primera lectu-
ra teilhardiana.

Para explicar la existencia de la consciencia en nosotros, desde
un punto de vista de la evolución, no me parece razonable exten-
derla a todos los elementos constitutivos del universo. Hay dos ver-
tientes de la cuestión. Mirando a nuestra propia historia de seres
conscientes, encontramos sin duda ninguna que las últimas fibras
del compuesto humano se confunden para aquélla con la urdimbre
misma del universo. No somos seres sin raíces dentro del universo.
Nuestra historia se entremezcla con la de todos los demás elemen-

314 P. B. Medawar en Mind, 70 (1961) 99-106. Se trata, además, de una con-
dena rasa del ‘espíritu francés’. «Yet the greater part of it [el libro], I shall show,
is nonsense, tricked out by a variety of tedious metaphysical conceits, and its
author can be excused of dishonesty only on the grounds that before deceiving
others he has taken great pains to deceive himself. The Phenomenon of Man
cannot be read without a feeling of suffocation, a gasping and flailing around
for sense. There is an argument in it to be sure —a feeble argument, abomi-
nably expressed— and this I shall expound in due course. But consider first the
style, because it is the style that creates the illusion of content, and which is in
some part the cause as well as merely the symptom of Teilhard’s alarming apo-
calyptic seizures» (99). ¡Dios mío, con estas palabras Medawar, sin abrirlo siquie-
ra, condena también mi libro! ¡Dios mío, lo que son los científicos (que se dicen
puros y duros) con los filósofos (los cuales, según aquéllos, parecen saber sólo
la ciencia del farfulle), aun cuando ellos mismos no son sino (viles) metafísicos!
¡Dios nos libre, finalmente, de la plaga de sabios científicos (en lo suyo) que se
entrometen (malamente) en las cuestiones (duras y difíciles) de la filosofía! Pero,
por muy crítico que sea yo con mi amigo Teilhard, volvamos el lector y yo a
nuestra deliciosa y agradecida tarea de pensar.
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tos del universo. Ahora bien, si para explicar nuestra consciencia
retrotraemos esbozos de consciencia, es decir, consciencia real, a los
elementos con los que hemos sido constituidos, automáticamente
esos esbozos de consciencia siguen dándose en esos elementos
actualmente existentes. Tendrían ‘consciencia’ hoy mismo átomos,
quarks y galaxias, además de salamandras y cocodrilos. ¡Demasiado
fácil! Para salir de matamala entraríamos en matapeor. No me pare-
ce razonable. No encuentro razonable decir que átomos y sala-
mandras tienen consciencia, ni esbozos de consciencia. Cierto es
que ellos tienen constitutivos y constreñimientos que también noso-
tros tenemos y que, en nosotros, hacen posible la consciencia. Ya
he dicho que para salir de ahí me parece aún menos razonable el
que seamos “reducidos” al nivel de átomos o salamandras. Las
cosas son complejas y las explicaciones, por ello, deben ser com-
plejas. Ambos caminos son demasiado fáciles, aunque, también es
verdad, ambos nos indican las mugas que no debemos traspasar en
nuestras, supongo que siempre provisionales, explicaciones.

Además, ambas soluciones son reductivas en el sentido de
que, al menos en principio, reducen todo a la “fisicidad”. Y esto
es una solución demasiado fácil. Lo siento, pero las cosas tienen
mayor complicación. Tienen esferas distintas de ser. ¿Que esto es
metafísica? Claro, ¡qué le voy a hacer!

Quede aquí la discusión315.
Quedémonos para lo que viene con que, en las palabras de

Teilhard, una cierta masa de consciencia elemental se encuentra pri-
sionera desde los orígenes en la materia terrestre, en donde al
envolverse se enrollará sobre sí misma constituyendo el ‘dentro’ de
la tierra. Fuera de esto no se podría explicar el fenómeno humano.

XVIII. La vida

En la segunda parte de El fenómeno humano, comienza
Teilhard diciendo que no hay límites definidos entre la previda y
la vida, ni barreras entre ellas. Substancias «muertas», substancias

Segunda etapa, o la ciencia de El fenómeno humano

315 Desde hace años doy vueltas a estas cosas, no sé si siempre de manera
muy clara. Véase: ¿Salvar lo real? Materiales para una filosofía de la ciencia,
Madrid, Encuentro, 1983, 489 p.; La razón y las razones. De la racionalidad
científica a la racionalidad creyente, Madrid, Tecnos, 1991, 255 p.



«vivas». Cada cosa «prolonga su estructura, hunde sus raíces» en
un pasado cada vez más lejano; «por una extensión muy ate-
nuada de sí mismo, todo ha comenzado desde los orígenes».
Estamos ante una «condición básica de nuestro conocimiento»,
desde la que consideraremos y definiremos el comienzo de la
vida (1940a, 1, 78). Por «duraciones» enteras, la tierra se fue pre-
parando para el surgimiento en ella de envolturas de la biosfe-
ra. Nunca sabremos cómo fue, a menos que la ciencia sea capaz
de reproducirlo en el laboratorio, pero estamos ciertos de que
«una metamorfosis parecida no podrá explicarse por un proceso
simplemente continuo»; se dio «una maduración, una muda, un
umbral, una crisis de primera magnitud: el comienzo de un
orden nuevo» (1, 79).

La vida propiamente dicha, afirma Teilhard, comienza con la
célula, la cual, «tomada en sí misma», permanece enigmática y
cerrada ante nuestros ojos, quizá porque su estudio debe hacer-
se desde un ángulo nuevo; puesto que la célula no podrá ser
comprendida «más que colocada» entre un futuro y un pasado, en
una línea de evolución, debemos estudiar dónde hunde sus raí-
ces, como una cosa preparada desde antiguo y profundamente
original (1, 80-1). En ella, el mundo molecular en persona «aflo-
ra, pasa y se pierde en el seno de construcciones más elevadas»
de la vida. Mas en este primer escalón de la vida, ¿no estamos,
todavía, si no en pleno corazón, sí «en pleno borde» de la mate-
ria? Tomada en descenso, la célula, con sus caracteres granulares,
«se vacía, cualitativa y cuantitativamente, en el mundo de los edi-
ficios químicos» (1, 81-2); se da en ella el paso del grano de mate-
ria al grano de vida, cuyas formas de paso, de estados interme-
dios, postuladas por la teoría de la evolución, nos van siendo
conocidas como fruto de la experimentación directa (1, 83-4).
Sabemos que «cualquier distancia espacial, cualquier separación
morfológica, supone y expresa una duración», y que la sistemáti-
ca linneana «representa, simplemente, la sección realizada en el
tiempo presente de un haz divergente de líneas (phyla) apareci-
das sucesivamente en el curso de los siglos, de manera que la
separación zoológica ante nuestros ojos de los diversos tipos
vivos, traduce y mide, en cada caso, una diferencia de edad»;
cuando los biólogos introducen un nuevo término o estado mor-
fológico, alargan el eje de la duración (1, 65). Ningún cambio
profundo puede producirse en la naturaleza sin un largo período
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de maduración, y, dado éste, algo nuevo por completo se pro-
ducirá fatalmente (1, 87).

La época de las mega-moléculas se concluye y cierra con un
punto crítico. La originalidad de la célula es «un descubrimiento
bastante brusco y revolucionario para haber encontrado de inme-
diato un éxito prodigioso» en la naturaleza. Un triunfo de la com-
plejidad que tiene lugar en un mínimo de espacio. Una fijeza que
la hace siempre parecida a sí misma, la primera de las formas
vivas que representa otro estado de la materia; en ella la urdim-
bre del universo «reaparece con todos sus caracteres», elevada a
un escalón ulterior de complejidad y, por tanto, a un grado supe-
rior de interioridad, «es decir, de consciencia» (1, 88-9). «Habitual-
mente se está de acuerdo», nos enseña Teilhard, en que con la
célula comienza la vida psíquica en el mundo. Pero ¿cómo repre-
sentarse el salto de la pre-consciencia incluida en la previda a la
consciencia del primer verdadero viviente? «Es difícil ser claro»; en
el caso del pensamiento será fácil, pues hablaremos del paso de
la reflexión, pero ¿aquí? «En las perspectivas aquí aceptadas» de
que una suerte de consciencia rudimentaria precede a la eclosión
de la vida, nos son posibles tres constataciones sobre «un tal des-
pertar o salto: 1) ha podido, mejor 2) ha debido producirse; y así
3) se encuentra parcialmente explicada una de las más extraordi-
narias renovaciones históricamente experimentadas por la faz» de
la tierra. Es perfectamente concebible un salto que lleva a una
transformación crítica «en la disposición íntima de los elementos»,
que lleva ipso facto a un cambio de naturaleza en el estado de
consciencia de las parcelas del universo; «realización externa» de
un tipo esencialmente nuevo de agrupación corpuscular que per-
mite mejor y más centrada organización de un número ilimitado
de substancias y, simultáneamente, «aparición interna de un tipo
nuevo de actividad y de determinación conscientes»; mediante
«esta doble y radical metamorfosis, podemos razonablemente
definir» el «paso crítico» de las moléculas a la célula, el paso de la
vida, que tales consecuencias tiene, primero en el espacio y, des-
pués, en el tiempo (1, 90-2).

Produciéndose en la frontera de lo ínfimo y en elementos tan
delicados, ninguna posibilidad tenemos de encontrar «trazas» del
nacimiento de la vida, siguiendo la ley universal de la «supresión
automática de los pedúnculos evolutivos»; mas tenemos «la suer-
te de, por nuestro espíritu, encontrar varias maneras de alcanzar»
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lo real, pues a lo que escapa «a la intuición de nuestros sentidos,
nos queda el recurso de rodearlo y definirlo aproximadamente
por una serie de pasos indirectos» (1, 93). La vida se nos mues-
tra a la vez como microscópica e innumerable, y, desde el
comienzo, en una extremada variedad, como sea que haya naci-
do, sea de una primera célula, sea de unas mismas condiciones
de inestabilidad inicial, pues la tierra juvenil, nos dice Teilhard,
«estaba en un estado de sobre-tensión biológica» (1, 95). De un
modo o de otro, lo decisivo es que los primeros vivientes tenían
un estrecho parentesco evolutivo, aunque, ya en la célula na-
ciente, en infinita complejidad; lo que hace que desde la pro-
fundidad del mismo instante «el fenómeno vital no puede ser tra-
tado sino como un problema orgánico de masas movientes». Así,
desde el mismo momento en el que la célula, la mónada, «tien-
de a individualizarse en el seno de la pléyade, una disposición
más complicada se dibuja» en la urdimbre del universo (1, 96-7).
Pero nada hubiera sido posible sin que en la tierra se hubiera
dado ya «una red de influencias y de intercambios que hizo posi-
ble en ella un conjunto biológicamente ligado». Desde el co-
mienzo, pues, «la nebulosa celular» ha representado «una suerte
de super-organismo difuso», no sólo una espuma de vidas, sino
una película viva, la biosfera; además, esta película «no parece
haber sido tomada ni reunida exhaustivamente o al azar», sino
que ha sido «guiada por una misteriosa selección o dicotomía
previa»: las asimetrías siempre idénticas en las moléculas incor-
poradas, los mismos complicados tipos siempre de vitaminas o
de enzimas; hasta el punto de que esa semejanza de la subs-
tancia viviente en disposiciones que no parecen necesarias, ¿«no
sugiere en su origen una elección o una selección», o, al menos,
una cierta «divergencia inicial»?; mas lo decisivo en un caso
como en el otro es que se da una totalidad reformada a partir
de lo parcial: «cualquiera que haya sido la complejidad de su
chorro original», no agota sino una parte de lo que hubiera
podido ser, o, lo que es lo mismo, la biosfera no es sino una
rama (1, 98-9).

Pero hay algo más, toda la experiencia nos muestra que ya
no se forma en la tierra protoplasma a partir de las substancias
inorgánicas de la tierra; ¿cómo es esto posible?, ¿se tratará de
un fenómeno cíclico, como tantos que conoce la astronomía, o
de un fenómeno propiamente singular?, ¿germinará la vida
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periódicamente en la tierra, como con nacimientos espasmódi-
cos?: no lo parece, vista «la similitud fundante de los seres orga-
nizados» (1, 104). Mas no, «crece la convicción en el naturalis-
ta de que la eclosión» de la vida sobre la tierra «pertenece a la
categoría de los acontecimientos absolutamente únicos, que
una vez planteados nunca se repiten» (1, 105). En la tierra se
da «un proceso de conjunto, no periódico, que define la evo-
lución total del planeta»; una curva que «nunca desciende, y
cuyos puntos de transformación, por tanto, no se reiteran. Una
sola marea ascendente bajo el ritmo de los tiempos», la vida ha
sido posible porque la tierra se encontraba «en un estado pri-
vilegiado que permitía y favorecía la edificación de protoplas-
mas», y si hoy ya no se forma es porque la vida «ha empobre-
cido y relajado en tal manera el quimismo primordial» de
nuestro fragmento de universo, que dicho fenómeno jamás
podrá reproducirse. Se ha dado, pues, «un punto crítico y sin-
gular» de germinación, «un momento sin igual». Esta hipótesis,
concluye Teilhard, tiene la ventaja de que explica la «semejan-
za orgánica profunda» que encontramos en la biosfera, y para
la ciencia tiene dos consecuencias notables: separa el fenóme-
no vital de los acontecimientos terrestres periódicos y secun-
darios, «rectificando de esta manera nuestras proporciones y
valores, así como nuestra perspectiva» del mundo; la energía de
la capa viviente se desarrollará, pues, partiendo del interior de
un quantum cerrado. La vida «ha nacido y se propaga sobre la
tierra como una pulsación solitaria», y debemos seguir la pro-
pagación de esta onda única hasta el hombre, «y si es posible»,
hasta más allá del hombre (1, 106-7).

Reproducción, multiplicación, renovación, conjugación, aso-
ciación, aditividad dirigida, tales son los movimientos elementa-
les de la vida. Nada de un monótono círculo que se va exten-
diendo, sino que la onda elemental de vida es un «centro de
irresistible multiplicación» y, por el hecho mismo, un «foco, no
menos irresistible, de diversificación» (1, 111). Asociación en
agregados y en sociedades, unidades hiper-complejas y «mega-
síntesis», porque, en biología, como en la navegación, «se
requiere físicamente una cierta talla para posibilitar ciertos
movimientos» (1, 113). Y, dándose la aditividad, pues las reno-
vaciones se añaden en un sentido determinado, apareciendo la
descendencia «como unidad natural distinta del individuo», esta
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«ley de complicación dirigida» es la ortogénesis; sin ella, habría
una mera ostentación, con ella «hay invenciblemente una ascen-
sión en la vida» (1, 114-5). Como corolario se da la profusión,
un derroche aparentemente inaudito, y toda la eficacia biológi-
ca de la lucha por la vida, con «emergencia del más apto, selec-
ción natural»; no es el individuo el que cuenta en el fenómeno,
sino que es «un conflicto de oportunidades que se desarrollan
en la lucha por el ser», un ir a tientas en el que se combinan «la
fantasía ciega de los grandes números y la orientación precisa
de un fin perseguido», un azar dirigido; «llenarlo todo para ensa-
yarlo todo, ensayarlo todo para encontrarlo todo», resume
Teilhard (1, 116). Indiferencia por los individuos, que no son,
sino que transmiten, se pierden en el número y en lo colectivo;
así se da un estiramiento en el devenir. «Sólo a partir» del espí-
ritu, «la antinomia se aclara», y la indiferencia del mundo por sus
elementos «se transforma en inmensa solicitud», en la esfera de
la persona. Así pues, tomada en su totalidad, la substancia viva
extendida por toda la tierra «dibuja, desde los primeros estadios
de su evolución, las líneas de un solo y gigantesco organismo».
Unidad de origen, de marco y de la biosfera, pero unidad que
nunca cesará ya «de definirse, de replegarse sobre sí y, final-
mente, de centrarse bajo nuestros ojos» (1,18-9).

Toda esa masa viviente se ramifica ahora en phyla, agregacio-
nes de crecimiento, verticilos, granazón de madurez, y pedúncu-
los, efectos de lejanía. El phylum, realidad de naturaleza dinámi-
ca, «no llegaría biológicamente a establecerse si no agrupara en
sí, desde el origen, un número bastante grande de potencialida-
des, y de potencialidades bien variadas» (1, 122); «se comporta
como una cosa viva». Los verticilos se producen «en virtud de ana-
logías» que se sostienen en un profundo lazo natural (1, 123). Las
variantes introducen phyla secundarios, y comienza la disyun-
ción; un phylum plenificado es un verticilo de formas consolida-
das, en cuyo corazón se descubre «su inclinación profunda» hacia
la socialización (1, 125). Cada línea de vida, siguiendo el ritmo
de su desarrollo, se contrae y se dilata alternativamente en un
rosario de «nudos» y «vientres», pero esto será siempre «una repre-
sentación teórica de lo que acontece», pues para verlo tal cual,
haría falta «un testigo terrestre presente simultáneamente a la
duración entera, y un tal observador no es sino una monstruosi-
dad imaginaria», pues:

La filosofía de Pierre Teilhard de Chardin

270



«En la realidad de las cosas, la ascensión de la vida no
puede aparecérsenos más que recogida a partir de un instan-
te muy corto, es decir, a través de un enorme espesor de tiem-
po transcurrido. Lo dado a nuestra experiencia, lo que en lo
sucesivo constituye “el fenómeno”, no es el movimiento evo-
lutivo en sí, es ese movimiento, hechas las correcciones de su
alteración por efectos de lejanía» (1, 127).

Se acentuará la estructura en abanico, sea por exageración de
la dispersión aparente de los phyla, sea por supresión aparente
de los pedúnculos, los cuales sólo podrían verse si «cambiara el
orden mismo» del mundo «y las condiciones de nuestra percep-
ción» (1, 128); pues esa desaparición de los gérmenes y de los
primeros esbozos, en cualquier campo que sea, de la biología a
la lingüística, pasando por la civilización, es tal que «su universa-
lidad refleja una condición fundamental de nuestro conocimien-
to»; nada tiene de extraño que, a toro pasado, las cosas parezcan
haber surgido totalmente hechas, pues, «automáticamente, por
absorción selectiva de los siglos, el movimiento tiende a desapa-
recer de nuestras perspectivas para resolverse», en el entero
dominio del fenómeno, «en una sucesión discontinua de planos
y de estabilidades» (1, 130). Se nos constituye así el árbol de la
vida, «hasta casi alcanzar los límites de lo que deja transparentar
la opacidad» del pasado. A un grupo provocado por la ruptura de
un pedúnculo que destaca, dejando neta e individualizada una
unidad práctica de «masa evolutiva», le llamaremos estrato, nos
dice Teilhard (1, 137)

Pues bien, ahí tenemos el árbol de la vida plantado delante de
nosotros. Algunos son escépticos ante la evolución, pensando
que vivimos todavía en los tiempos de Darwin, pero la situación
«es muy otra». Algunos se han podido extrañar de que no haya
hecho mención hasta ahora, continúa, «de las querellas, siempre
vivas, sobre la distinción entre “soma” y “germen”, sobre la exis-
tencia y funcionamiento de los “genes”, sobre la transmisión o no
transmisión de los caracteres adquiridos», pero es que «esas cues-
tiones no me interesan directamente»; lo que le interesa es que
«una filogénesis general» de la vida (cualquiera que sea el proce-
so y el resorte) «nos sea tan claramente recognoscible» como la
ortogénesis «individual por la que vemos pasar, sin extrañarnos,
a cada uno de los vivientes» (1, 149). Bajo nuestro esfuerzo de
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análisis, la vida se despieza, y encontramos de lo alto a lo bajo, de
lo grande a lo pequeño, «una misma estructura visible, cuyo dibu-
jo, reforzado por la misma distribución de sombras y de vacíos, se
acentúa y se prolonga», fuera de toda hipótesis, de manera que
«cada nueva forma descubierta encuentra su lugar natural».
Podemos pasar años disputando sobre la manera en que se hace,
pero, entretanto, la máquina está delante de nosotros, y funcio-
na. La vida se ha instalado como cuarta dimensión en un univer-
so en el que el tiempo se ha instalado definitivamente, corres-
pondiendo a una cierta «función de x» que nos da la posición de
cada uno de los vivientes. Éste es «el hecho fundamental que
requiere una explicación, pero cuya evidencia está, en adelante,
por encima de toda verificación, como al abrigo de cualquier des-
mentido ulterior de la experiencia» (1, 151).

Deméter, madre tierra. ¿Esta evolución está dirigida? Nueve de
cada diez biólogos dirán: no, pues ¿cómo decir que el hombre es
más que esa abeja? Por ello, en opinión de Teilhard, la ciencia
resbala, «pues los espíritus dudan en reconocer» que hay una
orientación precisa y un eje privilegiado de la evolución. Se pro-
pone hacer comprender por qué «creo ver que un sentido y una
línea de progreso existen» en la vida; «sentido y línea tan bien
marcados, incluso, que su realidad, estoy convencido, será uni-
versalmente admitida» por la ciencia del mañana (1, 153-4).

En la complejidad, un orden; en las diferenciaciones infinitas,
todas posibles, buscaremos un hilo de Ariadna. Mas:

«Entre esas múltiples combinaciones, ¿hay alguna que sea
más verdadera que las otras, es decir, que dé al conjunto de
los vivientes una coherencia más satisfactoria, sea con relación
a sí misma, sea con relación al Mundo, en el seno del que la
Vida se encuentra comprometida?» (1, 155).

Sí, la disposición de un crecimiento y de una profundización
continuos de la consciencia cuyos sucesivos progresos «se doblan
interiormente, lo podemos constatar». Siguiendo la hipótesis,
habrá que ver esa variación positiva del psiquismo, para, en
medio de las transformaciones banales, seguir las que son «las
complicaciones por excelencia, las metamorfosis esenciales»;
tenemos la posibilidad de que éstas nos lleven a alguna parte.
Planteado así, el problema se resuelve en un periquete: el siste-
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ma nervioso; distribuyamos los vivientes por su grado de «cere-
bralización», y al instante, automáticamente, se establece el orden
que buscábamos (1, 155-6). Y se hace de manera tan ajustada,
que «tal coherencia» no podría ser fruto del azar. Encontramos
ahí, pues, «una transformación significativa», que da un sentido, y
que, por ello, prueba que hay un sentido en la evolución. En
conclusión, si, en su totalidad y a lo largo de cada rama, la his-
toria natural de los vivientes dibuja el establecimiento gradual de
un sistema nervioso, es porque corresponde interiormente «a la
instalación de un estado psíquico que tiene las mismas dimen-
siones» de la tierra. Buscábamos una regla de ordenamiento y
encontramos «una variable de fondo», capaz de seguir en el pasa-
do, «y quizá incluso de definir» para el porvenir la verdadera
curva del fenómeno. El problema, pues, ha quedado resuelto,
pero con la condición de que dejemos el «fuera» de las cosas para
trasladarnos al «dentro» de ellas (1, 138-9).

Intentemos, ahora, seguir la marcha radial de las energías
internas y veremos que «todo se aclara definitivamente». Se des-
cubre el lugar ocupado por el desarrollo de la vida en la historia
general de nuestro planeta, siendo la tierra el asiento de una cier-
ta evolución «global e irreversible»; más aún, vemos que de estra-
to en estrato zoológico algo crece sin parar, a tirones, en el
mismo sentido, «y esta cosa es la físicamente más esencial en el
astro que nos lleva». El eje de la geogénesis, en adelante, pasa y
se prolonga por la biogénesis, y ésta se expresa en definitiva por
una psicogénesis. A la cabeza, la vida, y en su corazón, «para
explicar su progresión», el resorte del aumento de consciencia
(1, 160-1); pero esto sólo es posible por «la existencia de algún
principio interior al movimiento» (1, 162). Habrá que seguir el
proceso por dentro, «no como una sucesión ligada de tipos
estructurales que se reemplazan, sino como una ascensión de
savia interior que se plenifica en una foresta de instintos conso-
lidados»; y el hilo de Ariadna encontrado nos lleva a decir que de
la biosfera a la especie «todo no es sino una inmensa ramificación
del psiquismo que se busca a través de las formas». De cierto que

«no podemos soñar, en el estado presente de nuestros conoci-
mientos, con expresar bajo esta forma interiorizada, “radial”, el
mecanismo de la evolución. Por el contrario, una cosa nos
aparece. Y es que, si tal es la verdadera significación del trans-
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formismo, la Vida, en la medida en que corresponde a un pro-
ceso dirigido, no podía ir más lejos en su línea original, como
no fuera con la condición de sufrir, en un momento dado,
algún reajuste profundo» (1, 165).

Una metamorfosis debía producirse, y ésta es la aparición del
hombre (1, 166). La cerebralización necesitaba grandor y libertad.
«Tras millones de años subiendo en el horizonte, en un punto
estrictamente localizado, una llama va a brotar. ¡El pensamiento
está ahí!» (1, 175).

* * *

El interés de Teilhard por estudiar las cosas, la célula en este
caso, colocadas en una línea evolutiva es extremadamente esti-
mulante. Muchos años después, Christian de Duve ha realizado
este estudio histórico316.

316 Científico belga que comenzó su carrera como estudiante y profesor en
la Universidad Católica de Lovaina, a la que nunca abandonó del todo, Christian
de Duve, Vital Dust. Life as a Cosmic Imperative, New York, Basic Book, 1995
[manejo la traducción francesa, con el subtítulo curiosamente cambiado:
Poussière de vie. Une histoire du vivant, Paris, Fayard, 1996, 588 p.]. ‘La vida
como un imperativo cósmico’ e ‘historia de lo viviente’, sobre todo miradas en
conjunto, tienen amplias resonancias teilhardianas. En el capítulo final, el senti-
do de la vida, Teilhard es citado en abundancia, contrapuesto a Jacques Monod
[que escribió El azar y la necesidad treinta años después del libro de Teilhard],
la historia de dos franceses, entremezclándolos con la cuestión del ‘principio
antrópico’ enunciado por Brandon Carter y retomado luego por Barrow y Tipler.
Se pregunta sobre quién de los dos «estuvo más próximo a la verdad» (482).
«Recuerdo haber leído su libro [de Teilhard] cuando apareció y haberme senti-
do intensamente irritado por su estilo grandilocuente y su falta de rigor cientí-
fico» (476). «Puede parecer que he optado por Teilhard contra Monod, pero
nada de eso: en el plano científico me siento más próximo de Monod que de
Teilhard. Pero es verdad que he optado en favor de un Universo significante y
no vacío de sentido. No porque deseo que sea así, sino porque es así como
interpreto los datos científicos de los que disponemos, datos que incluyen
muchas cosas que Monod no podía conocer, sabiendo como sabía mucho más
de lo que sabía Teilhard. (...) Las razones que tengo para considerar el Universo
como significante residen en lo que percibo como sus necesidades intrínsecas»
(494). «Si el Universo no está vacío de sentido, ¿cuál es este sentido? Para mí
esta significación descansa en la estructura misma del Universo, que se encuen-
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«Consciencia rudimentaria» que precede a la eclosión de la
vida. El razonamiento de Teilhard sobre el despertar o salto a la
reflexión es sencillo: ha podido producirse, mejor, ha debido pro-
ducirse, luego se explica la extraordinaria transformación crítica
que se dio sobre la faz de la tierra. Ésta es una nueva disposición
íntima de los elementos que lleva ipso facto a un cambio de natu-
raleza en el estado de consciencia, que, traspasado el paso críti-
co, tiene, evidentemente, amplísimas consecuencias. Todo está
dicho.

Ese surgimiento, además, es absolutamente único, de esos que
una vez planteados nunca se repite, ya no se forma sobre la tie-
rra protoplasma a partir de las substancias inorgánicas. ¿Por qué
sobre la tierra no están naciendo constantemente nuevas especies
diferentes de, cómo decirlo, hombres pensantes? Dentro de la
profusión inaudita, ha habido un punto crítico y singular. De ahí
un centro de irresistible multiplicación. Un ir a tientas que com-
bina la ceguera fantasiosa de los grandes números y la precisa
orientación hacia un fin perseguido, pues la evolución está diri-
gida. Azar dirigido. La evolución queda explicada con una pre-
ciosa y provocativa fórmula: «Llenarlo todo para ensayarlo todo.
Ensayarlo todo para encontrarlo todo».

¿Evolución dirigida? Para Teilhard es claro, evolución dirigida
al pensamiento. Ahí tenemos ‘el árbol de la vida’, nos señala
Teilhard. En conclusión, no me cabe duda, ¡que necesario se
muestra el considerar317 dónde existe el ‘árbol’ de la evolución de
los seres vivos!

Segunda etapa, o la ciencia de El fenómeno humano

tra siendo capaz de producir el pensamiento por el intermedio de la vida y del
funcionamiento cerebral. El pensamiento, por otra parte, es una facultad gracias
a la que el Universo puede reflexionar sobre sí mismo, descubrir su propia
estructura y comprender entidades inmanentes tales como la verdad, la bondad,
el bien y el amor. Tal es la significación del Universo como yo la entiendo»
(496). ¿Será demasiado considerar que este libro ha sido construido como El
fenómeno humano de los noventa? Cito gruñendo el libro de John D. Barrow y
John D. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, Oxford, Clarendon Press,
1986, 706 p., no tanto por él mismo sino por las necesarias ‘derivas’ irraciona-
les que le sucedieron. No las comparto en absoluto. Mírense en cambio los inte-
resantes Gustave Martelet, Évolution et création, tomo 1, Sens ou non-sens de
l’homme dans la nature?, Paris, Cerf, 1998, 342 p., y Jacques Arnould, La théo-
logie après Darwin, Paris, Cerf, 1998, 302 p. 

317 Véanse las páginas citadas en la nota 132.
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XIX. El pensamiento

Nos adentramos ahora en la tercera parte de El fenómeno huma-
no. La ciencia considera al hombre un animal como los otros, «pero
¿no es, precisamente, una cosa por completo diferente?». Para darle
su posición natural en el mundo experimental, «es necesario y sufi-
ciente hacer entrar en línea de cuentas» el «dentro» al mismo tiem-
po que el «fuera» de las cosas (1940a, 1, 179-80). Entre los biólogos
reina la incertidumbre concerniente al sentido y, más aún, al eje de
la evolución; de igual manera, entre los psicólogos, el decidir si hay
una diferencia específica entre el psiquismo humano y el de los
seres aparecidos antes de él. Si se quiere optar por la superioridad
del hombre sobre los animales, sólo hay un medio: dejar de lado
todo lo secundario y equívoco de las manifestaciones internas y
«colocarse frente al fenómeno central» de la reflexión. Desde el
punto de vista experimental, «que es el nuestro», la reflexión es «el
poder adquirido por una consciencia de replegarse sobre sí, y de
tomar posesión de ella misma como de un objeto»: no sólo «cono-
cer», sino «conocerse»; con esta individualización, por vez primera,
el elemento vivo se constituye en centro puntiforme, lo que tiene
infinitas consecuencias, y con lo que nace otro mundo en el que se
da una «efervescencia del centro acabado de formar que explota
sobre sí mismo». Toda la curva de la biosfera reaparece y se resu-
me en este punto singular (1, 181-2).

En los animales, los instintos «corresponden a una solución par-
ticular del problema» de la vida, y «forman, bajo su complejidad,
un sistema creciente»; dibujando una suerte de abanico cuyos tér-
minos superiores permiten mayor elección, «apoyado sobre un
centro mejor definido de coordinación y de consciencia». Si la his-
toria de la vida, prosigue Teilhard, «no es, como lo hemos dicho,
más que un movimiento de consciencia velado por la morfología,
es inevitable que, hacia el vértice de la serie», en la vecindad del
hombre, los psiquismos parezcan una flor de inteligencia, con lo
que se aclara «la paradoja humana». Una vez más, la metáfora del
cono nos sirve: siguiendo su eje ascendente318, las secciones tie-

318 Hasta ahora era cuestión de secciones, generatrices y vértice; ahora, tam-
bién de ‘eje ascendente’. También se añade el paso al límite de la sección del
cono al vértice, cuando un desplazamiento infinitesimal por el eje convierte a
la sección en un punto singular, sin superficie.



nen un área decreciente, hasta que por un desplazamiento infi-
nitesimal se hace punto, el vértice; y por un crecimiento «tan-
gencial ínfimo», el «radial», por decir así, junto con Teilhard,
salta hacia adelante al infinito (1, 183-5). En apariencia, casi
nada ha cambiado, pero «en lo profundo, una gran revolución:
la consciencia, capaz de percibirse ella misma». Los «espiritua-
listas», nos dice, tienen razón «cuando defienden tan encarniza-
damente una cierta transcendencia» del hombre sobre la natu-
raleza; los «materialistas» no se confunden cuando sostienen
que el hombre «no es sino un término más en la serie de los
animales»; dos evidencias antitéticas que se resuelven en un
movimiento, con tal de que sea el movimiento de un «cambio
de estado» (1, 186).

Discontinuidad en la continuidad, por tanto, pero teniendo en
cuenta que se ha necesitado que la vida prepare con largueza y
de manera simultánea «un haz de factores cuya “providencial”
ligazón nada permite suponer en una primera aproximación»; fac-
tores que la vida «ha empujado» todos a la vez, para que, lo que
espanta pensar, todo se haga de un golpe. También, que aquí, en
un ser diferente, se ha dado «una transformación crítica, una
mutación de cero a todo»; todo individuo intermediario está o
antes o después del «cambio de estado», pues si no, habría que
hacer impensable al pensamiento o aceptar que su aparición se
haga entre dos individuos; lo cual, para colmo, es inasible, pues
aquí nos encontramos ante uno de esos comienzos que «automá-
tica e irremediablemente se sustraen a nuestra vista por un espe-
sor suficiente» de pasado; intervalo trans-experimental, pues,
sobre el que nada podemos decir científicamente (1, 187-9).
Pero, a la vez, prolongación, por lo que debemos hablar de línea
o de eje, que ofrecen el centramiento sobre sí y, al mismo tiem-
po, que el resto del mundo se centre sobre el hombre, como «un
torbellino que profundiza aspirando», llegándose a la persona en
y por la personalización. Una tal transformación modifica la
estructura entera de la vida; con la aparición de la reflexión, todo
cambia. Tras el grano de materia, el grano de pensamiento apa-
rece, por fin, constituido. Hasta ahora era la subida de la cons-
ciencia; ahora será una subida de las consciencias, pues no
hemos terminado, sino que deberíamos exclamar con Teilhard:
«¡a la personalización del individuo por la hominización de todo
el grupo!» (1, 190-2).
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La especie se hominiza, pero, pregunta Teilhard, ¿cómo lo hace,
mediante formas o mediante comportamientos?; eso no nos impor-
ta aquí demasiado. Por la cantidad de energía interior liberada por
la reflexión, «la operación tiende a emerger de los órganos mate-
riales para formularse también, e incluso sobre todo, en el espíri-
tu». La anatomía debe doblarse de psicología. Complicación labo-
riosa, pero fecunda: «el orden, la homogeneidad, es decir, la
verdad», entran en nuestras perspectivas de la vida extendidas al
hombre, lo que nos hace objeto de ciencia «el valor orgánico de
toda construcción social»; además vemos «el extraordinario poder
de aglutinación y de coalescencia» que presentan las fibras del phy-
lum humano, que «nos pone en camino de un descubrimiento fun-
damental en el que terminará por culminar nuestro estudio» del
fenómeno humano: la convergencia del espíritu (1, 184-5). 

Franqueado el paso del pensamiento, cabe la actividad libre,
mediante la que cada línea antropológica de lo humano se busca
y crece en multiplicidad que expresa, cada una bajo un ángulo
diferente, «una realidad que se busca a tientas en un mundo de for-
mas». Algo cambia. Bajo la «pretendida independencia del “ger-
men” filético, la actividad individual del soma retoma sus dere-
chos», y por el esfuerzo libre e ingenioso, con toda evidencia, «algo
se acumula irreversiblemente y se transmite, al menos colectiva-
mente, por educación». Y ese algo termina por traducirse en
aumento de consciencia; no siendo ésta, a su vez, sino «la subs-
tancia y la sangre» de la vida en evolución. El individuo no agota
en sí todas las posibilidades vitales de la raza, sino que se da la
emergencia de la rama humana: el advenimiento de la humanidad
a través de los hombres (1, 195-7). Cada una de las fibras del grupo
zoológico humano nos atraviesa, «viniendo de lo más bajo y ascen-
diendo más arriba que nosotros»; pero también metamorfoseándo-
se cada una de ellas «por el paso de la reflexión». Una vez más,
la discontinuidad de la mutación en la continuidad de la evolu-
ción. ¿Cómo no encontrar aquí, exclama Teilhard, «una fehacien-
te confirmación» de lo que habíamos adivinado? Así, el hombre
«no progresa más que elaborando lentamente, de edad en edad,
la esencia de la totalidad» de un universo «depositado en él». La
hominización es «este gran proceso de sublimación», salto indivi-
dual, instantáneo, «del instinto al pensamiento», primero, y, des-
pués, «espiritualización filética, progresiva», en la civilización huma-
na, de todas las fuerzas contenidas en la animalidad (1, 198-9).
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De esta manera, el pensamiento no se queda sólo en un punto
crítico atravesado por el individuo o, incluso, por la especie, sino
que afecta a la vida entera «en su totalidad orgánica», marcando,
por tanto, «una transformación que afecta al estado del planeta
entero»; el mundo entero ha dado un paso, por lo que nos encon-
tramos ahora con la noosfera, una membrana más, un punto de
ignición que pone en incandescencia a todo el planeta. Tan
extenso y más coherente que los anteriores, tenemos un estrato
nuevo, «el estrato pensante». La tierra tiene nueva piel, ha encon-
trado su alma (1, 200-1).

El hombre, por tanto, emerge filéticamente ante nuestros ojos
exactamente como cualquier otra especie (1, 203); para la ciencia,
el primer hombre es ya legión, lo que decepciona nuestra curiosi-
dad insatisfecha, pues el fenómeno se ha operado en el interior de
eso que falta siempre: el pedúnculo de sus formas originales. Pero
¿no podremos indirectamente hacernos cierta idea? Algunos antro-
pólogos piensan que ha debido darse una composición de varios
haces emparentados, pero distintos. «Personalmente me siento atra-
ído», dice Teilhard, hacia otra hipótesis que cuadraría mejor con
datos conocidos de nuestra morfología, y que, además, representa
mejor «el espesamiento y el éxito de un solo tallo entre todos los
tallos, siendo, por otro lado, este tallo el más central de la gavilla,
puesto que la parte más viva y, dejando el cerebro, la menos espe-
cializada. Todas las líneas humanas, en este caso, se juntarían
genéticamente, hacia abajo, en el punto mismo» de la reflexión
(1, 206-8). Queda otra cuestión por dilucidar, desde el punto de
vista estrictamente «fenomenal»: qué diámetro mínimo debe tener
el punto inicial de la hominización. Para responder deberemos
tener en cuenta que el hombre «ha nacido directamente de un
esfuerzo total» de la vida, y que aunque llegáramos a resolver en
detalle el problema del origen del hombre, esto «no resolvería el
problema humano», y, entonces, con Teilhard, diremos:

«Para asir la amplitud verdaderamente cósmica del
Fenómeno humano, era necesario que siguiéramos las raíces,
a través de la Vida, hasta los primeros repliegamientos de la
tierra sobre sí misma. Mas, si queremos comprender la natu-
raleza específica y adivinar el secreto del Hombre, no hay otro
método que el de observar lo que la Reflexión ha dado ya, y
lo que anuncia, hacia delante» (1, 210).
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Y la noosfera se despliega. El pensamiento se hace número
«para conquistar todo el espacio habitable por encima de cual-
quier otra forma» de vida, es decir, el espíritu «teje y despliega los
estratos» de la noosfera. En tal esfuerzo de multiplicación se resu-
me la prehistoria y la historia (1, 211).
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La figura (1, 212) muestra cómo presenta Teilhard el desarro-
llo de los homínidos hasta llegar al homo sapiens. Primero se dio
la fase ramificada de los prehomínidos, en donde coloca el pite-
cántropo de Java y luego el sinántropo: en éste tenemos ya las
formas claramente humanas por su anatomía, pero tanto éste
como aquél son figuras extrañas sobre la tierra (1, 214), con
ambos conocemos, en el interior de la humanidad, un paso mor-
fológico, un estadio evolutivo y un verticilo zoológico más
(1, 215); calificarlos de prehomínidos no significa para Teilhard
que no hayan alcanzado todavía el estadio de la reflexión, pues-
to que, para él, uno y otro son ya seres inteligentes319 (1, 216).
Habrá que decir que en el cuaternario inferior el grupo humano
formaba todavía un conjunto poco coherente, pero, sin duda, ya
«elementos de una oleada humana nueva más compacta se agru-
paban, perfectamente preparados para barrer ese mundo arcaico»
(1, 218).

Cuando el telón se levanta, hace unos 60.000 años, los preho-
mínidos han desaparecido y toda la tierra está ocupada por el
hombre de neanderthal, del que conocemos fósiles. Se ha dado
un progreso en número y un progreso en la hominización, con un
vasto desarrollo del cerebro, de industria en las grutas, de sepul-
turas indiscutibles; hombre verdadero, aunque no exactamente
como nosotros (1, 219). Luego, por fin, aparece el homo sapiens,
el cual en el paleolítico superior tiene el esqueleto del hombre
moderno y todo lo que a éste le constituye, con sus «mismas aspi-
raciones en el fondo del alma», artista, con el gusto de la fantasía,
todo ello flores «de una consciencia, no solamente reflexiva sobre
sí misma, sino exuberante»; el hombre ha llegado a la edad de la
razón. Ahora bien, al final de la época cuaternaria, ¿se había ter-
minado la evolución del hombre? No, en absoluto (1, 223-4).
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319 Muestra aquí su desacuerdo con Marcellin Boule, para quien éstos eran,
simplemente, caza del homo faber, pero, para Teilhard, no tiene sentido decir-
lo puesto que nada se ha encontrado que indique su presencia en el mismo
yacimiento: «Tant qu’aucun ossement de cet Homme hypothétique n’aura été
trouvé, l’idée me paraît gratuite, et, tout compte fait, moins scientifique. Le
Sinanthrope taillait déjà des pierres; et déjà il faisait du feu. Jusqu’à preuve du
contraire, ces deux propriétés font, au même titre que la Réflexion, partie inté-
grante du “pédoncule”. Réunis en un faisceau inséparable, les trois éléments
surgissent universellement en même temps que l’Humanité. Voilà, objective-
ment, la situation» (1, 216-217).
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Grupos aparecen en torno al fuego. En el neolítico es cuando
surge «la gran soldadura que no parará nunca más» y que da lugar
al nacimiento de la civilización. Pero ¿cómo se hace? No lo sabe-
mos, nos confiesa Teilhard, al menos todavía. Lo que sí es segu-
ro es que se organiza una humanidad sedentaria; en este perío-
do decisivo de la socialización, «un haz de factores parcialmente
independientes parece haber confluido misteriosamente para sos-
tener y forzar en su avance» a la hominización, y entonces es
cuando, ya todo dispuesto, la noosfera «comienza a cerrarse
sobre sí misma, rodeando» la tierra (1, 226-9).

Los tiempos históricos son la prolongación directa del neolíti-
co, pero pasa algo más: la aparición de unidades políticas y cul-
turales, así como la manifestación de fuerzas de coalescencia,
mas todo ello, es seguro y no hay que olvidarlo, «prolonga real-
mente, a su manera y en su grado, los movimientos orgánicos» de
la vida; «por los fenómenos de ramificación social que (la histo-
ria humana) nos cuenta, todavía es historia natural» (1, 230-1).
Hasta ahora, en el árbol de la vida, «el simple enmarañamiento de
los tallos»; ahora, «la síntesis». Y así, en la historia, se da la apari-
ción de «algunos polos de atracción y de organización»; cinco son
esos focos: la civilización Maya, la Polinesia, la China del río
Amarillo, la de la India y, por fin, la del Nilo y Mesopotamia
(1, 232), pero en su desarrollo, «poco a poco nos encontramos
empujados hacia las zonas más occidentales» del mundo; duran-
te los tiempos históricos «es por el Occidente por donde pasa el
eje principal» de la antropogénesis. «En esta zona ardiente de cre-
cimiento y de refundición universal, todo lo que hace» el hombre
ha sido encontrado o, el menos, reencontrado320 (1, 234-5).

Con la tierra moderna, la nuestra —¿se acuerda el lector de que
comenzamos con la «tierra juvenil»?—, se da un cambio de edad.
En el siglo XVIII se efectúa un golpe de timón, dado con toda su
franqueza en el Occidente. Cambio económico. Cambio industrial.
Cambio social. Despertar de las masas. Dejando la superficie, con
Teilhard, intentemos «descifrar la forma particular» del espíritu
naciente en el seno de la tierra moderna. Bajo el cambio de edad,
se da un cambio de pensamiento. ¿Dónde? En «una intuición
nueva que modifica en su totalidad la estructura» del universo; un
despertar. Todo ello producido en el transcurso de cuatro o cinco

320 ¡También aquí, pues, una ruta hacia el Oeste!
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generaciones, lo que nos ha hecho tan ambiciosos, tan ansiosos;
no tanto por «haber descubierto y dominado» otras fuerzas de la
naturaleza, sino «por haber tomado conciencia del movimiento
que nos lleva, y, desde ahí, habernos apercibido de los terribles
problemas planteados por el ejercicio reflexivo» del esfuerzo
humano (1, 236-8).

Pues lo que hemos descubierto es la evolución. Ya no nos
dejamos llevar de la ilusión de la proximidad, sino que espacio y
tiempo han crecido indefinidamente ante nuestros ojos, llegán-
dose en pleno siglo XIX a descubrir la coherencia irreversible de
todo lo que existe, la distribución, la sucesión y la solidaridad de
los seres nacientes en una génesis común; el tiempo y el espacio
«se fusionan orgánicamente para tejer» la urdimbre del universo.
La consciencia ha llegado a un cuadro de dimensiones nuevas y,
de ahí, nos ha nacido un universo enteramente renovado.

«La evolución, ¿una teoría, un sistema, una hipótesis? No, en
absoluto, sino, mucho más que eso: una condición general a
la cual, en adelante, para ser pensables y verdaderas, deben
plegarse y satisfacer todas las teorías, todas las hipótesis, todos
los sistemas. Una luz que ilumina los hechos, una curvatura
que deben adoptar todos los trazos; he ahí lo que es la
Evolución» (1, 242).

Darwin lo ha mostrado bien: el hombre no podía percibir alre-
dedor de él la evolución «sin sentirse llevado por ella». Pero, lle-
gados acá, sujeto y objeto tienden a separarse en el acto de cono-
cimiento, lo que ha llevado a posturas materialistas, que se han
quedado en la cuestión de los orígenes humanos, en su cara
somática, corporal, pero, respinga Teilhard, como lo ha querido
mostrar desde la primera página, «mucho más profundamente que
la carne y los huesos, por invencibles razones de homogeneidad
y de coherencia, las fibras de la Cosmogénesis piden prolongarse
en nosotros». El espacio-tiempo, como fluido sutil321, «tras haber
anegado nuestros cuerpos, penetra hasta nuestra alma. La llena.
La impregna», nada escapa ya a ese flujo. «¿El acto mismo por el

Segunda etapa, o la ciencia de El fenómeno humano

321 Espacio-tiempo ocuparía, así, el lugar que el ‘éter’, y en seguida el
‘medio’, ocuparon desde el comienzo del pensamiento de Teilhard; pero que
hacía mucho tiempo que, con él,  parecíamos haber perdido.
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que la fina punta de nuestro espíritu penetra en el absoluto no es
un fenómeno de emergencia?». La evolución está ganando las
zonas psíquicas del mundo, transfiriendo a las construcciones
espirituales de la vida no sólo la urdimbre, sino la «primacía» cós-
mica hasta aquí reservada por la ciencia al antiguo éter torbelli-
nario322. No el pensamiento como anomalía o epifenómeno, sino
la evolución «tan bien reductible e identificable a una marcha
hacia» el pensamiento «que el movimiento de nuestra alma expre-
sa y mide los progresos mismos» de la evolución (1, 243-4).

Llegados a la cima, nos pide que abracemos ahora de un golpe
de vista descendente lo que hemos visto ascendiendo. Así, se pro-
sigue y desarrolla una triple unidad. Unidad de estructura en la
que el pensamiento teilhardiano se desboca líricamente323. Para
un espíritu despierto al sentido completo de la evolución, «la
inexplicable semejanza se resuelve en identidad, identidad de
una estructura que, bajo formas diferentes, se prolonga de abajo
arriba, de umbral en umbral», «por continuidad orgánica del movi-
miento, por unidad orgánica del medio»; el fenómeno social
como culminación, y no atenuación, del fenómeno biológico
(1, 246-7). Unidad de mecanismo, también, que nos lleva a nues-
tras construcciones «artificiales», las cuales «deben ser miradas
como prolongación bajo forma reflexiva del mecanismo obscuro
por el que toda forma nueva ha crecido siempre sobre el tronco»
de la vida, y, afirma, no dice esto «como metáfora, sino como ana-
logía bien fundada en la naturaleza»; debemos inclinarnos con res-
peto ante el soplo que hincha nuestros corazones por «las ansie-
dades y las alegrías» del ensayarlo todo y encontrarlo todo, pues
«la onda que pasa por nosotros no se ha formado en nosotros»,
sino que nos viene de muy lejos, pues «partió al mismo tiempo
que la luz de las primeras estrellas. Nos llega tras haber creado
todo en el camino. El espíritu de investigación y de conquista es

322 ¡Helo ahí!
323 «Quelle si grande différence y a-t-il en effet, du point de vue des expan-

sions de la Vie, entre le Vertébré étalant ou empennant ses membres et l’avia-
teur glissant sur des ailes qu’il s’est ingénieusement ajoutées? En quoi le jeu
redoutable et inéluctable des énergies du coeur est-il moins physiquement réel
que l’attraction universelle. Et enfin que représentent, au vrai, si conventionne-
lles et changeantes soient-elles en surface, les intrications de nos cadres sociaux,
sinon l’effort pour dégager peu a peu ce qui doit devenir un jour les lois struc-
turelles de la Noosphère?» (1, 246).



el alma permanente» de la evolución (1, 248). Por fin, en tercer
lugar, unidad de movimiento, pues el hombre es «la flecha ascen-
dente de la gran síntesis biológica»; el más matizado de los estra-
tos sucesivos de la vida; tal es «la visión fundamental», pero que
no adquiere su pleno valor más que «por la iluminación simultá-
nea de las leyes y de las condiciones de la herencia», a las que se
añaden las diversas fuerzas de invención; la herencia ahora, pues,
sin cesar de ser germinal, se encuentra emigrada «en un organis-
mo reflexivo, colectivo y permanente, en donde la filogénesis se
confunde con la ontogénesis»; nada de extraño, por tanto, en que
se transmitan los tesoros espirituales adquiridos —tradición, ins-
trucción, educación—, y así la herencia, de ser puramente pasiva
antes de la reflexión, «se hace supremamente activa, bajo su
forma “noosférica”, hominizándose» (1, 249-51).

Por ahí se nos plantea el problema de la acción. Angustia del
ser percibida en el fondo de los corazones, pues algo nos ame-
naza, sin que sepamos exactamente qué. Impresión de aplasta-
miento e inutilidad. Enormidad del espacio. Enormidad de la
duración. Para sobreponerse a esta primera forma de inquietud
«hay que ir sin dudarlo hasta el fondo de la intuición». ¿Qué
importa la vertiginosa pluralidad?, ¿qué, los millones de años y
billones de seres que nos precedieron? Nuestra consciencia no se
evapora, sino que «se encuentra reforzada en sí misma en el flujo
que, por inverosímilmente vasto que pueda ser, no es sólo deve-
nir, sino génesis, lo que es bien distinto»; así, «el malestar presente
se transformaría en alegría» si nos decidimos a colocarnos en la
noosfera; en ese eje no hay duda posible. La cuestión es qué
pasará mañana, y aquí las constataciones de la ciencia deben
ceder su lugar «a las anticipaciones de la fe», pues la cuestión que
inquieta al mundo moderno es la de encontrar una salida conve-
niente a la evolución (1, 253-4).

Hubo un tiempo en que la vida gobernaba sólo esclavos o
niños; pero la vida, «con la primera chispa» de pensamiento apa-
recida sobre la tierra, ha corrido el formidable riesgo de echar al
mundo «un poder capaz de criticar y de juzgar», y estamos des-
cubriendo que algo se desarrolla en el mundo, «por nuestro
medio, quizá a nuestras expensas», de lo que «somos los jugado-
res, al mismo tiempo que las cartas y la apuesta». La inquietud
moderna es, por tanto, «una crisis orgánica» de la evolución, por-
que nosotros «nunca nos plegaremos si no es con una condición:
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que el esfuerzo que se nos pide tenga posibilidades de lograr
éxito y de llevarnos tan lejos como sea posible». El hombre jamás
dará un paso «en una dirección que sepa taponada». ¿Será una vía
abierta que nos lleve, progresando, hasta el final de nosotros mis-
mos? Porque no tiene sentido poner techo a la consciencia ni
hacer que se curve sobre sí misma; puntos críticos, todos los que
se quiera, pero parada o vuelta atrás, no, imposible; «y todo esto
por la simple razón de que todo crecimiento de visión interna es
esencialmente germen de una nueva visión que incluye todas las
anteriores y que le lleva todavía más lejos». De ahí que una muer-
te total, un muro infranqueable sean «in-composibles»324. ¿Que se
termina en la humanidad el gusto de vivir, el gusto de crear?, se
desagregaría «por náusea o por rebelión»325. Pero «nuestros labios,
una vez gustado, no podrán olvidar ya el sabor de un Progreso
universal y durable» (1, 255-7). ¿Optimismo o pesimismo absolu-
tos?, ¿qué hacer en esta bifurcación?, ¿qué decidiremos libremen-
te? Mas acabamos de constatar que la vida «llevada a su grado pen-
sante, no puede continuar sin exigir, por estructura, subir siempre
más alto», porque estamos seguros de «que hay para nosotros en
el porvenir, bajo alguna forma, al menos colectiva, no solamente
supervivencia, sino sobrevida», y de que, «para imaginar, descubrir
y alcanzar esta forma superior de existencia, no tenemos sino que
pensar y marchar, siempre más allá, en las direcciones en las que
toman su máximo de coherencia las líneas pasadas» de la evolu-
ción (1, 258-9).

* * *

¿Qué es reflexionar? El poder que una consciencia tiene de
replegarse sobre sí y tomar posesión de sí misma como de un
objeto. Conocer y conocerse. En verdad, digo también yo, es
asombroso que esto haya acontecido en la historia del cosmos; y

324 Palabra leibniciana donde las haya.
325 Dos palabras clave de la postguerra existencialista. Todo hace pensar que

el texto es el terminado en 1940, no así las notas, claramente añadidas en suce-
sivas correcciones, tras la guerra, durante su estancia en París. ¿Mucha visión,
en su exilio pekinés, o mucha casualidad, para que estas dos palabras se
encuentren aquí juntas? En espera de una mejor edición de la obra teilhardiana,
piense el lector lo que guste.
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ha acontecido en nosotros. Sin duda que esto, me parece, nos da
una cierta transcendencia sobre los demás elementos del mundo,
pues somos capaces de conocerlos y de conocerlo, y, una vez
conocido, en conformidad con ese conocimiento, somos capaces
de manipularlo, al menos en parte, somos capaces de explicarlo,
o como mínimo de intentarlo, y de comprenderlo, o quizá sólo de
creer que lo comprendemos. Todo ello sin que jamás deje de ser
verdad que somos el término de una serie. ¿Término final? Puestos
en el conocimiento, sin ninguna duda. ¿‘Punto rojo’? Depende,
como lo sabemos desde otras páginas326.

Larga preparación, empujamiento, transformación crítica. Con
la reflexión, es verdad, todo cambia. No ya consciencia, sino
consciencias. Personalización del individuo, hominización de
todo el grupo. Ahora ya lo menos que podemos decir es que la
convergencia de los espíritus se hace posible. No hay duda, algo
cambia. Surge la acumulación y transmisión por educación, lo
que evidentemente compartimos colectivamente, aunque sólo en
parte, con los demás seres vivientes. La fórmula de Teilhard,
como tantas veces, es asombrosamente sintética: la tierra tiene
nueva piel, ha encontrado su alma.

Si queremos comprender todo esto, Teilhard tiene razón, no
queda otro remedio que mirar hacia atrás, seguir las raíces, pero
también, cómo no, mirar hacia delante. Si no, todo nos queda
truncado. ¿No es la reflexión, me pregunto, en una parte decisi-
va, precisamente esa capacidad imaginativa de mirar hacia delan-
te y de actuar según ella?

La evolución para Teilhard no es ya una teoría o un sistema o
una hipótesis, sino una condición general a la cual deben satisfacer
todas las teorías, todas las hipótesis y todos los sistemas. Una luz,
una curvatura que deben adoptar todos los trazos que dibujemos.

¡En cuanto a la manera de comprender la teoría de la evolu-
ción, se diría que ha leído a Popper! Pero no entraré en la mara-
villosa cuestión de comprender qué significa y cómo se entiende
hoy la teoría de la evolución, con sus acérrimos defensores como
Ernst Mayr en su inmensa obra, Richard Dawkins o Stephen Jay
Gould en sus muchísimos y difundidísimos libros, tan diversos
entre sí, o Daniel C. Dennett, y sus acérrimos detractores, unos

Segunda etapa, o la ciencia de El fenómeno humano

326 Véase, una vez más, ‘Sobre dónde existe el “árbol” de la evolución de los
seres vivos’, en Sobre quién es el hombre, pp. 266-281.
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inteligentísimos, pero no de la ‘profesión’, como Johnson327, otros
muy buenos profesionales, como Behe328. Y el debate no hace
sino seguir.

Mas creo que aquí esto no nos es decisivo.
Sin adentrarme para nada en la discusión, diré, simplemente,

que algunos piensan que decir de una teoría que es (sólo) una
‘teoría’ parece un insulto sofocante. ¿Qué otra cosa (mejor) podría
ser una teoría que ‘(sólo una) teoría’? Comprenderá el lector que
toda una concepción de la ciencia, de cómo ella hable del
mundo, de qué sea la realidad, está por detrás. Y hablar de todo
ello, por supuesto, nos llevará derechamente desde la filosofía de
la ciencia a la metafísica.

Teilhard habla de razones de homogeneidad y de coherencia.
Estupendo. Estupendísimo. Mas ¿ha notado el lector que ahora en
este libro, muy curiosamente, ya no aparece la “fisicidad” de la
que tanto habló antes —y que, como recordará, me llevó por
caminos de gran amargura—, de la que tanto hablará después?
Está ahí, es verdad, no ha renegado de ella, ni mucho menos,
pero en lo que quería ser la presentación en sociedad de su pen-
samiento no se muestra.

Habla de emergencia. En qué quedamos, ¿“fisicidad” o emer-
gencia?

Habla de acción. Fórmula genial: somos los jugadores, al
mismo tiempo que las cartas y la apuesta. ¿Se nos dará taponada?
El hombre jamás dará un paso en una dirección que sepa tapo-
nada. Muerte total, muro infranqueable son in-composibles con
esa capacidad de acción. Puro Leibniz. Fórmula mágica, la hemos
visto: «nuestros labios, una vez gustado, no podrán olvidar ya el
sabor de un Progreso universal y durable».

Nada de “fisicidad”, pues, sino ‘principio antrópico’. ¿No pien-
sa el lector cabal como yo?

327 Phillip E. Johnson, Darwin on trial, 2ª ed., Downers Grove, Illinois,
InterVarsity, 1993, 220 p. [Proceso a Darwin. El porqué la teoría darwinista
no es nada más que eso: una teoría, Grand Rapids, Michigan, Portavoz, 1995,
240 p.].

328 Michael J. Behe, Darwin’s Black Box. The Biochemical Challenge to
Evolution, New York, Free Press, 1996, 307 p.



XX. La sobrevida

Nos adentramos en la cuarta parte, culminación de El fenóme-
no humano. Cuando el hombre descubre que lleva sobre sí «el
destino» del mundo, se cierne sobre él el peligro de buscar el ais-
lamiento; el aislamiento privado, individual, del que se desen-
gancha de la multitud de los otros, o, peor aún, del que, fascina-
do por la doctrina del progreso, por el aislamiento de los grupos
en la humanidad, busca la selección y la elección de las razas.
Teorías cínicas en las que, sin embargo, «frecuentemente puede
latir una noble pasión»; «deformación sutil de una gran verdad».
Una y otra «se confunden y nos confunden», pues, olvidando un
fenómeno esencial, «la confluencia natural de los granos de pen-
samiento», «ocultan o desfiguran a nuestros ojos los contornos
verdaderos» de la noosfera, «y hacen imposible, biológicamente,
la formación de un verdadero» espíritu de la tierra (1, 263-5).

Sabemos que, por naturaleza, los elementos del mundo «tie-
nen el poder de influenciarse e interpenetrarse» en su «por den-
tro», de manera que combinan en haces sus «energías radiales»,
con lo que crece la interpenetrabilidad psíquica de los seres orga-
nizados; pero, en el hombre, a la vez, las «energías tangenciales»
de disposición, y bajo ciertas condiciones de aproximación espa-
cial, provocan el fenómeno social. De ahí la importancia de la
redondez de la tierra. ¿No sería todo muy distinto, para una huma-
nidad, en la libertad de una superficie sin límites? Porque, estan-
do ocupado el espacio libre, debe apretarse cada vez más a medi-
da que, «por efecto de la presión y gracias a la permeabilidad
psíquica», los elementos humanos entran más unos en otros por
aumento de su número y por aumento continuo de su área de
actividad individual, haciéndose coextensivo de la tierra; «su espí-
ritu (misteriosa coincidencia...) se calienta por acercamiento», y así
la humanidad «se encuentra irremediablemente sometida a una
presión formidable», con un esfuerzo tan potente, provocado por
tal «concentración energética de las consciencias», que «hace ple-
gar bajo él» las construcciones mismas de la filogénesis (1, 265-7).

Una extraordinaria plasticidad del grupo zoológico humano, y,
sin embargo, hecho relevante, sus ramas divergentes no consiguen
separarse, pues el verticilo humano se dilata «entero», en una inter-
fecundación infinita, hasta, sin romperse, cubrir la tierra «de una
membrana organizada». ¿A qué atribuir la coalescencia sobre sí
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mismo de un entero phylum? Al cuadro o soporte universal pro-
porcionado por el pensamiento que da rienda suelta «a las fuerzas
de confluencia». Antropológica, étnica, social y moralmente hablan-
do, nada se comprende del hombre hasta que no se ha visto que,
en su caso, la «ramificación» se produce buscando un fin y bajo for-
mas superiores de aglomeración y de convergencia, como una
obra de cohesión: «el enrollamiento sobre sí de un haz de especies
virtuales alrededor de la superficie» de la tierra. Un modo total-
mente nuevo de filogónesis, «la planetización humana» (1, 268-9).

Pero ¿por qué esa unificación?, se pregunta Teilhard. Para
verlo, basta con aproximar las dos ecuaciones establecidas gra-
dualmente desde el primer instante del planeta juvenil: evolución
= subida de la consciencia, subida de la consciencia = efecto de
unión. Todo adquiere «figura inteligible» desde el momento en
que se ve ahí «la culminación natural de un proceso cósmico de
organización» que nunca varió desde aquellos lejanos tiempos.

«Positivamente, no veo otra manera coherente, y, por tanto,
científica, de agrupar esta inmensa sucesión de hechos que la de
interpretarlos en el sentido de una gigantesca operación psico-
biológica —como una suerte de mega-síntesis—, la “super-dis-
posición” a la que se encuentran sometidos hoy, individual y
colectivamente, todos los elementos pensantes de la Tierra.

Mega-síntesis en lo Tangencial. Y, por tanto, por el hecho
mismo, salto adelante de las Energías radiales siguiendo el eje
principal de la Evolución. Siempre mayor Complejidad: y, por
tanto, todavía mayor Consciencia» (1, 271).

Encontramos aquí, nótese bien, un ceñido resumen de la expli-
cación global a la que Teilhard ha llegado hasta el momento.

Así pues, prosigue Teilhard, ¿ideal egocéntrico, ideal racista?
No, esos ideales son falsos y contra natura. La salida del mundo,
las puertas del porvenir, la entrada en lo super-humano, no se
abren sino bajo el empuje de todos en conjunto, en una direc-
ción en la que todos juntos329 pueden alcanzar una «renovación
espiritual» de la Tierra (1, 270-2).

329 Nota de Teilhard —aunque seguramente posterior— que, obviamente, lo
sabemos ya, en ningún caso podía faltar: «Fût-ce sous l‘influence et la conduite
de quelques-uns (d’une “élite”)» (1, 272). Algo del estilo dirá en el mismo texto
muy poco después, pero esto completa su pensamiento.
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Así, ¿no está naciendo un gran cuerpo, el cuerpo mismo de la
«gran cosa» que «debía venir para llenar las aspiraciones suscita-
das en el ser reflexivo por la consciencia», que era «solidario y res-
ponsable» de un todo en la evolución? Es lo que ayer se soñó y
hoy nosotros, «subidos a sus hombros», afirma Teilhard, «estamos
descubriendo»330. Porque debemos utilizar ya la categoría de lo
supra-individual, y de la misma manera que la geometría de los
grandores racionales debió admitir los inconmensurables y que el
cálculo no hubiera resuelto los problemas de la física moderna
sin recurrir a funciones nuevas, la biología «no podrá generali-
zarse» a las dimensiones de la vida total sin introducir «ciertos
estadios de ser que la experiencia común había podido ignorar
hasta ahora»; justamente el de «colectivo», que el ojo hecho a las
perspectivas de la evolución ve con claridad. Y llegados aquí, la
humanidad no puede comprenderse sino en la medida en que
«busquemos determinar el tipo particular de síntesis consciente
que emerge de su laboriosa e industriosa concentración. Que no
es en definitiva definible sino como un Espíritu». En el punto de
vista, y en el estado presente de las cosas, termina Teilhard,
podemos «intentar imaginar la forma» que mañana tendrá esa sín-
tesis de dos maneras: de manera simple, como «un poder o acto
común de conocer y de actuar» —ciencia— o, de manera más
profunda, «como una super-agregación orgánica de almas» —una-
nimidad— (1, 273-5).

Ciencia, primero, pues ella es la hermana gemela de la huma-
nidad. En una primera aproximación, el porvenir de la ciencia se
perfila en el horizonte «como el establecimiento de una perspec-
tiva total y totalmente coherente» del universo. Hoy, «gracias a
una filosofía331 que viene a dar un sentido y una consagración a
nuestra sed de pensarlo todo, entrevemos que la inconsciencia es
una suerte de inferioridad o de mal ontológico». Descubrimiento
e investigación intelectuales son no sólo especulación, sino crea-
ción. Sí, «saber para saber»; pero, más aún, «saber para poder»,
«poder más para actuar más»; y, finalmente, «actuar más a fin de
ser más». No basta ya, simplemente, con buscar la piedra filoso-
fal, como hacían antes, pues estamos en vísperas de poner la
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330 Siempre en Teilhard esa viva conciencia de ‘estar en la punta’ de la nove-
dad decisiva, transcendental.

331 ¿Cuál será esa resplandeciente filosofía? No puede ser otra que la suya.



mano en el desarrollo de nuestro cuerpo e, incluso, del mismo
cerebro. ¿No llegaremos a provocar lo que la tierra, dejada a sí
misma, parece no poder operar, una neo-vida suscitada artificial-
mente? Sí, la vida «saltando hacia adelante bajo el efecto» de la
reflexión; dominar, más allá de todas las afinidades atómicas y
moleculares, la energía de fondo «de la que todas las demás ener-
gías no son sino servidoras; tomar, todos juntos, el timón» del
mundo, poniendo la mano en el resorte mismo de la evolución.
Quienes tengan el coraje de confesar que sus esperanzas van
hasta ahí y que bien poca diferencia hay entre investigación y
adoración, prosigue Teilhard, son los más hombres de los hom-
bres. Pero ¿«cómo dar a todos y a cada uno de esos elementos su
valor final agrupándolos en la unidad» de un todo organizado?
(1, 276-8).

Unanimidad, después. Con Teilhard, entenderemos colectivo,
sin atenuación o metáfora, como algo supra, no infra-físico, pues,
para permanecer coherente con el resto, tal debe ser la cosa toda-
vía innombrada que debe hacer aparecer al mundo «la combina-
ción gradual de individuos, de pueblos y de razas». ¿Qué es esto
sino decir que la urdimbre del universo, deviniendo pensante,
«no ha terminado aún su ciclo evolutivo, y que, en consecuencia,
caminamos hacia un punto crítico por delante?». La biosfera no
forma todavía sino «un ensamblaje de líneas divergentes, libres en
sus extremidades», pero bajo el efecto de la reflexión, y de los
repliegamientos que conlleva, «las cadenas se cierran», y la noos-
fera «tiende a constituirse en un único sistema cerrado». Una
«colectividad armonizada de consciencias», equivalente a una
«super-consciencia». Un único grano de pensamiento «a escala
sideral». El acto de una sola reflexión «unánime». Ésta es la ima-
gen que, «por analogía y por simetría con el pasado, somos con-
ducidos científicamente a representarnos». En la dirección del
pensamiento, como acontecía en la dirección del espacio y del
tiempo, ¿podría terminar el universo de otra manera que en la
desmesura? (1, 279-80).

Pero, más allá de lo colectivo, llegamos aún a lo «hiper-
personal».

Llegando acá, ¿nos quedaremos en el escepticismo de que
todo esto no es sino una utopía que deba abandonarse?, pues,
tras tanto tiempo evolutivo, ¿cómo ha de resultar que ahora vea-
mos transformarse todo en el curso de una generación? ¡Ah!, son
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extraordinarias las fuerzas de repulsión que aquí operan; pensar
que todo sea pura materialización, fruto «de los azares y de la
probabilidad» (1, 284)332. Sin embargo, Eppur si muove! No deses-
peremos, pues. Está fuera de toda duda, «la gran máquina huma-
na está hecha para andar, y debe andar, produciendo una sobre-
abundancia de Espíritu» (1, 285).

El hombre moderno está obsesionado por la necesidad de
despersonalizar; a ello nos lleva el análisis y el descubrimiento
del mundo sideral en el que «una única realidad parece subsistir»,
la energía, «entidad flotante universal, de la que todo emerge y a
la que todo cae» como en un océano. Se diría que en el omega
del mundo, como en su alfa, está lo impersonal. Ahora bien,
apunta Teilhard, «la lógica y la coherencia de los hechos», ¿no
nos conducen a la perspectiva exactamente contraria? La evolu-
ción, «lo hemos reconocido y admitido», es una subida hacia la
consciencia, «por tanto, debe culminar delante» en alguna cons-
ciencia suprema, pero ésta, para ser suprema, debe llevar en sí
a un máximo lo que es la perfección de la nuestra333, «¿el replie-
gamiento iluminador del ser sobre sí?». El pensamiento, dice,
sólo se puede extrapolar hacia una hiper-reflexión, es decir,
hacia una hiper-personalización. De primeras retrocedemos ante
la asociación de un ego a eso que es el todo, pero se debe a que
no hemos meditado suficientemente la triple propiedad que
posee cada consciencia: centrar parcialmente todo sobre sí,
poder centrarse cada vez más alrededor de sí, y ser llevada, por
ese sobrecentramiento mismo, a unirse a todos los otros centros
que le rodean. ¿No vivimos eso constantemente? Todas nuestras
dificultades se disipan cuando comprendemos que, por estruc-
tura, la noosfera, y más generalmente el mundo, «representan un
conjunto, no solamente cerrado, sino centrado»; porque contie-
ne la consciencia, el espacio-tiempo «es necesariamente de natu-
raleza convergente»; por ello, sus estratos desmesurados «deben
replegarse en un lugar hacia delante, en un Punto —llamémos-
lo Omega—, que los fusione y les consume íntegramente en sí».
Por inmensa que sea, la esfera del mundo «no existe y no es,

Segunda etapa, o la ciencia de El fenómeno humano

332 Teilhard, como se ve, se escapa demasiado fácilmente de esa pregunta
que, en mi opinión, nada tiene de escéptica, sino que es una carga de profun-
didad a su ‘filosofía’.

333 ¿No suena este razonamiento a la cuarta vía de santo Tomás?
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finalmente, asible más que en la dirección (aunque sea más allá
del Espacio y del Tiempo) en que se reúnen sus rayos». Cuanto
más inmensa sea la esfera, mejor, «más rico, también, más pro-
fundo, y, por tanto, más consciente se anuncia el punto en el que
se concentra el “volumen de ser” que abraza: puesto que el
Espíritu, visto desde nuestro lado, es esencialmente potencia de
síntesis y de organización»334 (1, 286-8).

¿Cómo es ese centro en el que convergen todas las curvas par-
ticulares? Un centro personal de convergencia «de cuya existencia
está suspendido, lo acabamos de ver, el equilibrio evolutivo» de
la noosfera. En omega, «por definición, se adicionan y se reúnen»
todas las consciencias. Para los discípulos de Marx, vale con la
humanidad, que nos impone renuncias, y las justifica. Sólo, pues,
conservación, cuando, por el contrario, se trata de exaltación.
Pues, primero, está «el establecimiento, para cada uno de noso-
tros en sí, de un centro absolutamente original», en el que el uni-
verso «se reflexiona de una manera única, inimitable»; pero, más
profundamente aún que todos sus rayos, está el foco mismo de
nuestra consciencia, y esto es lo esencial que hay que recuperar
para ser verdaderamente omega, pues la concentración de un
universo consciente «sería impensable» si a la vez que todo lo
consciente no reuniera, también, todas las consciencias, «perma-
neciendo cada una de ellas consciente de sí misma al término de
la operación, e incluso, lo que hay que comprender bien, devi-
niendo más sí misma, y, por tanto, distinta de las otras, cuanto más
se aproxime» a omega (1, 289-1). Porque, ya lo sabemos, la unión
diferencia; lo que no siempre han comprendido los panteísmos. Se
logra, así, «un sistema cuya unidad coincide con un paroxismo
de complejidad armonizada». Por estructura, omega es un centro
distinto radiando en el corazón de un sistema de centros; «una
agrupación» en la que la personalización del todo y las persona-
lizaciones elementales alcanzan su máximo, «sin mezcla y simul-
táneamente, bajo la influencia de una unión supremamente autó-
noma». Nada aquí de «egoísmo», pues el verdadero ego crece en
razón inversa del «egotismo»; a imagen del omega «que le atrae,
el elemento deviene personal universalizándose». Como se trata
de operar una síntesis de centros, el contacto mutuo se hará de
centro a centro, y no de otra manera (1, 292-3).

334 La misma razón por la que, para Leibniz, era mejor el mundo infinito.
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El amor es propiedad general de toda vida. Si se encuentra en
nosotros, debe presentarse en el «dentro de las cosas», «al menos
de forma incoativa, en todo lo que es», y en esto «ninguna metá-
fora»; Platón lo presintió, Nicolás de Cusa lo dijo. El amor es «la
traza más o menos directa marcada en el corazón del elemento»
por la convergencia psíquica del universo sobre sí mismo
(1, 294). Sólo el amor es capaz de unificarnos —ni siquiera la
ciencia lo es—; es capaz «de completar los seres, en tanto que
seres, unificándolos». Sólo él realiza el gesto mágico de perso-
nalizar totalizando. Humanidad, espíritu de la tierra, síntesis de
los individuos y de los pueblos, conciliación paradójica del ele-
mento y del todo, de la unidad y de la multitud, cosas utópicas
y, sin embargo, «biológicamente necesarias», toman cuerpo en el
mundo por él (1, 295). ¿Que es imposible?, ¿que un amor uni-
versal es imposible? Mas, entonces, ¿qué significa el «instinto irre-
sistible que nos lleva» hacia la unidad? Sentido del universo, sen-
tido del todo, expectación y sentimiento de una gran presencia.
¿Cómo es posible que la psicología —¡pero no las «místicas»!—
haya dejado de lado esa «vibración fundamental cuyo timbre,
para un oído avisado, está en la base, o mejor en lo alto de toda
gran emoción»? «Resonancia del Todo: nota esencial de la Poesía
pura y de la pura Religión»; «acuerdo profundo entre dos realida-
des que se buscan»: la parcela separada que tiembla al aproxi-
marse el resto335. Amor universal, «la sola manera completa y final
de la que podemos amar». Pero, entonces, ¿cómo vemos siempre
y por todas partes el acceso de la repulsión y del odio? Debemos
sobreponernos, responde, al complejo «anti-personalista» y acep-
tar «la posibilidad, la realidad», de algún amante y amable en la
cima del mundo. El universo, delante, adquiere rostro y corazón;
se personaliza (1, 296-7). Para que el fracaso que nos amenaza
se transforme en éxito, basta con que

«prolonguemos nuestra ciencia hasta sus últimos límites, reco-
nozcamos y aceptemos como necesario para cerrar y equili-
brar el Espacio-Tiempo, no sólo alguna vaga existencia por
venir, sino (y me queda insistir sobre esto) la realidad y la irra-
diación ya actuales de ese misterioso Centro de nuestros cen-
tros que he llamado Omega» (1, 297-8).

Segunda etapa, o la ciencia de El fenómeno humano

335 Lenguaje platónico: el amor como las dos mitades que se buscan con pasión.
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Una vez más, Teilhard nos hace ver que estamos ante un ver-
dadero “fisicalismo”, ante lo que el considera una “verdadera
hipótesis fisicalista”.

¿Y cuáles son los atributos del punto omega? Con Teilhard
hemos comenzado por ver que en la molécula hay algo «más» que
en el átomo, que en cada grado emerge algo irreductible a los
elementos aislados. Que no basta, como hace la ciencia, con
mirar en la dirección de la materia infinitamente diluida, como la
física y la biología hacen, para encontrar lo eterno y al «gran esta-
ble»; que hace falta un «principio de emergencia» por el que se
preparaba algo en la cima del mundo, alma de las almas,
«encuentro supremamente improbable de la totalidad de los ele-
mentos y de las causas» que sólo se dará en un porvenir lejano y
en dependencia total de las leyes reversibles de la energía336.
Pero, puntualiza Teilhard, hay ahí dos restricciones —«lejanía y
fragilidad»— incompatibles por entero «con la naturaleza y la fun-
ción» de omega, que deberemos abandonar por razón del amor
y por razón de la sobrevida. Razón del amor: la función cósmica
omega «consiste en iniciar y entretener bajo su radiación la una-
nimidad de las partículas reflexivas» del mundo, y esto se logra
con la urdimbre de la proximidad en un centro de los centros;
«para ser supremamente atrayente, Omega debe estar suprema-
mente presente». Razón de la sobrevida: nada de lo que se traza
en el interior del espacio y del tiempo es suficiente, por caduco,
desaparece con la tierra, no elimina definitivamente la muerte;
«para satisfacer a las exigencias supremas de nuestra acción»,
omega «debe ser independiente de la caída de las potencias con
las que se teje» la evolución (1, 299-300). Porque omega corona;
pero, también, cierra. Éstos son sus cuatro atributos: autonomía,
actualidad, irreversibilidad y transcendencia. El mundo va disi-
pándose por su envolvente tangencial, pero por su núcleo radial
«encuentra su figura y su consistencia natural gravitando aguas
arriba de lo probable hacia un foco divino del Espíritu que le atrae
hacia delante». Algo, pues, escapa a la entropía en el cosmos, «y
escapa de más en más». Por la muerte, en el animal, lo radial se
reabsorbe en lo tangencial; en el hombre, se escapa y se libera:
«la evasión» fuera de la entropía volviéndose hacia omega. «¡La

336 No puede ser otra cosa sino a lo que se refiere Hans Reichenbach en su
Filosofía del tiempo.



muerte misma, hominizada!». Así, universo de personas; una a
una, pero no aisladas, puesto que para cada una, por el hecho de
omega, hay «un sólo punto posible de emersión definitiva»; punto
de convergencia que se da en el «fin del mundo» (1, 301-3).

Entramos ahora, de la mano de Teilhard, en la tierra final.
Sin repliegamiento sobre sí de la materia, es decir, «sin qui-

mismo cerrado de las moléculas, células y ramas filéticas», ni
biosfera ni noosfera. Hacia delante, centro psíquico «de deriva
universal» transcendiendo espacio y tiempo, esencialmente extra-
planetario, por tanto. Noogénesis subiendo irreversiblemente
hacia omega «a través del ciclo extremamente limitado» de una
geogénesis. Inimaginable fin del mundo, sí; pero podemos «pre-
ver la significación y circunscribir las formas»: lo que no será la
tierra final de urdimbre consciente y cómo se dibujará lo que
tiene oportunidades de ser (1, 304-5). Una vez, «y una sola vez»,
la tierra ha podido desarrollar la vida; una vez, «y una sola vez»,
la vida se ha encontrado capaz de franquear el paso del pensa-
miento. Desde ese momento, el hombre «se encuentra siendo la
flecha» del árbol; en él, «con exclusión de todo el resto», se
encuentran centradas las esperanzas de porvenir de la noosfera.
¿Cómo, pues, se pararía antes de tiempo, «lo que hemos decidi-
do absurdo», a no ser que el universo aborte por sí mismo? El
hombre es irremplazable. No, por tanto, una parada, sino, al
contrario, «una maduración y un paroxismo» (1, 307).

La vida dispone todavía de largos períodos geológicos para
desarrollarse; sobre la tierra se extiende aún una duración inmen-
sa, que se acelera. ¿De qué forma y a lo largo de qué líneas, «en
la sola hipótesis aceptable del éxito» —asegura Teilhard—, pode-
mos «imaginar» que va a desarrollarse el progreso? Bajo forma
colectiva y espiritual. La evolución en adelante está ocupada «en
construir» el espíritu (1, 308-9). Y lo hace siguiendo tres líneas: la
primera, la organización de la investigación —todavía un poco y
la noosfera «habrá encontrado sus ojos» (1, 312)—; la segunda, el
descubrimiento del objeto humano por la ciencia —su valor
único para ella, «si no me he confundido de página», dice, está en
que «representa», individual y socialmente, el estado más sintéti-
co en el que se nos da la urdimbre del universo—, con un inmen-
so programa ante sí, por ejemplo, ver los factores médicos y
morales por los que es necesario reemplazar las fuerzas brutas de
la selección natural (1, 313-4); y, como tercera línea, la conjun-
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ción ciencia-religión, pues ya no hay oposición, sino síntesis,
pues ni en su impulso ni en sus construcciones puede la ciencia
ir «hasta los límites de sí misma sin colorearse de mística y car-
garse» de fe: fe en el progreso, fe en la unidad, fe en un centro
«soberanamente atrayente de personalidad», ya que desde que la
ciencia pasa a la síntesis, «se encuentra abocada a anticipar y a
jugar» sobre el futuro y sobre el todo, y, a la vez, sobrepasándo-
se, emerge en opción y en adoración (1, 316-7).

«Cuando, en el Universo moviente al que acabamos de des-
pertarnos, vemos a las series temporales y espaciales divergir
y desanudarse en torno a nosotros y hacia atrás en los estra-
tos del cono, hacemos, quizá, Ciencia pura. Pero cuando nos
volvemos del lado de la Cima, hacia la Totalidad y el Porvenir,
nos vemos forzados a hacer también Religión.

Religión y Ciencia: las dos caras o fases conjugadas de un
mismo acto completo de conocimiento, el único que puede
abrazar, para contemplarlos, medirlos y completarlos, al Pasado,
y al Futuro de la Evolución» (1, 317).

Podemos preguntarnos, con Teilhard, si, «bajo la tensión cre-
ciente» del espíritu, la vida no llegará un día a «forzar ingeniosa-
mente las barreras de su presión terrestre», sea encontrando el
medio de invadir otros astros deshabitados, «sea, acontecimiento
más vertiginoso todavía, estableciendo ligazón psíquica con otros
focos de consciencia a través del espacio», lo que puede parecer
insensato, pero que no hace sino extender a lo psíquico lo que
nadie duda para la materia: la consciencia se construye por sín-
tesis de unidades planetarias, ¿por qué no un universo «en el que
la unidad astral sea la galaxia»? Sin embargo, continua Teilhard,
estima su probabilidad «demasiado débil para que merezca la
pena considerarla»; al contrario, la extraordinaria complicación
del organismo humano y la inmensidad de las duraciones sidera-
les son tales que no se ve cómo, en dos regiones diversas del
cielo, dos pensamientos podrían coexistir y coincidir en fases
comparables de su desarrollo; por estas razones, entre otras337,

337 Las otras no pueden ser sino teológicas, puesto que la ‘unicidad’ de la
aparición del pensamiento ha sido evocada antes; pero ahora ello no parece ser
tenido en cuenta.



nos dice Teilhard, «imagino» que nuestra noosfera «está destinada
a cerrarse aislada sobre sí misma» (1, 319).

Cuando la humanidad tomada en su conjunto se reflexione a
su vez «puntualmente» sobre sí misma, entonces, para el espíritu
de la tierra, «será el fin y la coronación». El fin del mundo, «inver-
sión interna en bloque» de la noosfera sobre sí misma, habiendo
llegado simultáneamente «al extremo de su complejidad y de su
centración»; «rompimiento del equilibrio», que libra al espíritu de
su «matriz temporal para hacerle reposar en adelante, con todo
su peso, sobre el Dios-Omega»; «punto crítico a la vez de emer-
gencia y de emersión, de maduración y de evasión». El mal sobre
la tierra, entonces, conocerá un mínimo y la convergencia final
se hará en la paz —«tal salida, en verdad, será la más armonio-
samente conforme a la teoría»—; pero puede darse una segunda
hipótesis, la de que el mal, entonces, alcance su paroxismo.
¿Rehusamiento o aceptación de omega? (1, 320-1). ¡Hasta aquí,
por última vez, nos señala, nos encontramos con la «ramifica-
ción»! Éxtasis en la concordia o la discordia, pero, tanto en un
caso como en el otro, «por exceso interior de tensión»; por esto,
«la única salida biológicamente conveniente y concebible al
Fenómeno humano».

Ya terminando, nos inquiere así:

«Entre los que hayan intentado leer hasta el final de estas pági-
nas, muchos cerraran el libro insatisfechos y soñadores, pre-
guntándose si les he paseado por los hechos, por la metafísi-
ca o por el sueño» (1, 322).

¡Voto a bríos que Teilhard de Chardin tiene toda la razón!
Pero nos pregunta a los que dudamos si hemos comprendido

«las condiciones salutariamente rigurosas que la coherencia» del
universo impone a la razón. Prosigue así con lo que han sido sus
necesidades conceptuales para llegar hasta acá:

«Para hacer un lugar al Pensamiento en el Mundo, he nece-
sitado interiorizar la Materia; imaginar una energética del
Espíritu; concebir aguas arriba de la Entropía una noosfera
ascendente; dar un sentido, una flecha y puntos críticos a la
Evolución; finalmente, hacer plegarse a todas las cosas en
Alguien» (1, 322).
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Ha podido confundirse en muchos puntos, nos dice; «que
otros intenten hacerlo mejor». Lo que ha querido, continúa, es
«hacer sentir, con la realidad, la dificultad y la urgencia del pro-
blema, el orden del grandor y la forma a los que no puede esca-
par la solución».

Ahí está lo que me encandila de Pierre Teilhard de Chardin.
Y todo esto, según él, nos lleva de manos a boca con el fenó-

meno cristiano. La vida reflexiva no puede continuar funcionan-
do y progresando sin que «brille por encima de ella un polo
supremo de atracción y de consistencia». Éste ha sido, nos dice
Teilhard, el postulado al que «nos ha conducido lógicamente» la
aplicación integral al hombre de las leyes de la evolución. Por
eso, «o todo lo aquí dicho es ideología vana», o debe de haber
algo «revelable» que descubre la gran presencia, y es aquí —sigue
hablando el naturalista, nos asegura, que pide ser escuchado—
donde se descubre la importancia para la ciencia del fenómeno
cristiano (1, 324-5).

Porque el cristianismo, «considerado en sus líneas maestras»,
contiene una solución del mundo «extremadamente simple y
asombrosamente atrevida». Se da «una prodigiosa operación bio-
lógica: la de la Encarnación redentora»; Cristo, el Cristo de Pablo
y de Juan, forma superior de panteísmo, «sin traza envenenada
de mezcla ni de aniquilación» (1, 326-7). ¿Cómo hubiera osado
formular la hipótesis del punto omega, nos confiesa Teilhard, «si
en mi consciencia de creyente no hubiera encontrado, no sólo
el modelo especulativo, sino la realidad viviente»? (1, 328). Se
encuentra en él, además, un valor de existencia y de realidad
que nos llena de «ardores». En la hora presente, sobre la entera
superficie de la noosfera, el cristianismo representa la única
corriente de pensamiento «suficientemente audaz y suficiente-
mente progresiva para abrazar práctica y eficazmente» el mundo
«en un gesto completo, e indefinidamente perfectible, en el que
la fe y la esperanza se consuman en una caridad». Absolu-
tamente el único que «se muestra capaz de sintetizar en un
único acto vital el Todo y la Persona»; el único capaz de incli-
narnos a servir y a amar «al formidable movimiento que nos
arrastra». El único que cumple las condiciones de una religión
del porvenir; por él pasa, por tanto, «el eje principal de la
Evolución»: presenta los caracteres de un phylum, progresa
exactamente en la dirección presumida por la flecha de la bios-

La filosofía de Pierre Teilhard de Chardin

300



fera, y esta flecha ascendente implica la consciencia de encon-
trarse en relación actual «con un Polo espiritual y transcenden-
te de convergencia universal» (1, 331-2).

* * *

Llegadas a lo alto, las energías radiales se coaligan en haces,
provocando el fenómeno social, el cual calienta el espíritu por
acercamiento, ofreciéndose la planetización humana. Categoría
de lo supra-individual. Pero ¿todo ha terminado? No, pues asisti-
mos ahora al nacimiento de ‘la gran cosa’ «que debía venir para
llenar las aspiraciones suscitadas en el ser reflexivo por la cons-
ciencia».

‘Debía venir’, pues hay que generalizar la biología a las dimen-
siones de la vida total sin miedo; ¿no hizo la física lo mismo en
su campo? La analogía teilhardiana sigue funcionando. ¿Cómo
hacerlo? La manera científica de agrupar de manera coherente la
inmensa sucesión de hechos con que nos encontramos en la esfe-
ra en la que estamos —y esto es el hacer científico, según
Teilhard, ciencia duhemiana con la salvedad de que ahora ‘lo que
dice la ciencia es el mundo que hay’— consiste en buscar la
manera coherente de interpretarlos, es decir, «interpretarlos en el
sentido de una gigantesca operación psico-biológica». Las cartas
de Teilhard están sobre la mesa, sólo queda jugar con ellas.

Los religamientos se cierran y la noosfera «tiende a constituir-
se en un único sistema cerrado»: ahí está el punto final de la refle-
xión teilhardiana. ¿Cómo somos capaces de saberlo? «Por analo-
gía y por simetría con el pasado». Terminamos en la desmesura.

Mas ¿de verdad hemos terminado ya? ¿Pura utopía vana? Aplica-
remos a nuestros enemigos el Eppur si muove! galileano, y no deses-
peraremos de ellos. Estamos hechos para andar y andaremos.

Punto omega. Toda dificultad se disipa cuando comprendemos
que el mundo por estructura representa «un conjunto, no sola-
mente cerrado, sino centrado». Por contener la consciencia, el
espacio-tiempo «es necesariamente de naturaleza convergente».
Punto de atracción suprema. Hemos llegado al final.

Omega y amor. Pues sólo el amor es capaz de unificarse, y la
reflexión para converger definitivamente sobre sí necesita de él;
sin él nada puede esa convergencia suprema. Amor universal.
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Omega debe estar supremamente presente. Actualmente irra-
diante.

Tierra juvenil. Tierra enrollada en la hominización. Tierra final
bajo la tensión creciente del espíritu. Coronación. Dios-Omega.
Cristo. Sobrevida, por tanto. Conjunción ciencia-religión.

Ardores, muchos ardores de pensamiento ardiente.

Hemos diseccionado el encadenamiento de las ideas de
Teilhard. ¡Y todo esto, según él, lo hemos dicho prolongando
nuestra ciencia —y sabemos que bajo su palabra de ‘científico’
muchos creyeron que así era y lo recibieron como tal— hasta sus
últimos límites! Finalmente, todo esto es el resultado del “fisica-
lismo” teilhardiano.

Sea lo que fuere de estos pensares desorbitados, tras estos
paseos por la ‘metafísica’ —¿por qué tendría Teilhard tan mala
idea de la metafísica?— o por el ensueño, ahí está ante nosotros
la extremada plasticidad que tiene el hombre, suprema plastici-
dad, plasticidad con pretensiones de comprehensión global del
conjunto —o si se quiere, qué importa ahora, de suprema imagi-
nación comprehensiva que muchos dicen no alcanzar realidad
alguna— producto evolutivo de un mundo en fluencia.

Curiosa la certeza que me surge al terminar estos pequeños
comentarios a las cuatro partes de El fenómeno humano. En con-
junto, este libro es lo menos interesante de todo lo que hasta
ahora hemos leído de Teilhard. Medawar y de Duve crujían de
dientes al leerlo. No les faltaba razón. Todo en él aparece con
menor vida, como más estereotipado. Es como una cuenta de
resultados en la que no se muestra la fuerza de la invención, de
la escudriñación, del debate, de la imaginación, del aliento y del
desaliento, del sufrimiento y de la adoración. Es como una foto
fija de su pensamiento, ofertado hasta ahora en la movilidad de
una película de acción apasionada y apasionante. Todo lo que
aquí se dice ha sido dicho ya antes más y mejor. Y, lo que en
Teilhard es definitivo, pues en nada es un sistemático, todo ello lo
hemos visto nacer, ha aparecido ante nuestros ojos en el mismo
momento de su surgimiento como pensamiento vivo.
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LA TERCERA TRANSICIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN 
DE UN PENSAMIENTO,

O TEILHARD SOBREVIVE EN PEKÍN DURANTE LA GUERRA

«J’ai besoin d’envisager de nouveaux problèmes, ou bien les
mêmes problèmes sous un angle différent», 

carta a su amiga americana del 18 de abril de 1940 (h, 172)

XXI. Teilhard vive como puede en Pekín

La guerra ha comenzado en Europa, mas, escribe Teilhard a
Breuil, «a distancia es imposible hacerse una idea clara»; se tiene
solamente «la impresión vaga de que las cosas son muy diferen-
tes que en 1914 y que la guerra se hace, de una parte como de
la otra, con ciertos miramientos y una suerte de pena». En
Pekín338, «la vida es vivible», los días pasan, pero sus «planes de
futuro están en las nubes»; se pregunta, además, si no debería
volver a Francia. En todo caso, le confiesa que «le es difícil apa-
sionarse por esta guerra» —«vista desde aquí, la guerra ha comen-
zado y se desarrolla como una cosa irreal» (d, 239)—, puede que
por el hecho de estar fuera «de la atmósfera europea». Ninguna
noticia tiene de sus hermanos, y esto le preocupa (g, 276-8). Los
correos son terriblemente lentos, aunque, al fin, llegan, le dice
poco después; trabaja, terminándolo ya, en su libro sobre el hom-
bre, lo que le absorbe la mayor parte de su actividad; «sus múlti-
ples intereses le ayudan a pasar los días, que sin ello serían bas-
tante tristes». Se ha adaptado ya a la vida «del monasterio», y se
siente «incluso feliz». Sigue dando vueltas a lo de Francia; pero
¿qué podría hacer allá? (g, 279-80).

«La última guerra me ha hecho lo que soy, que ésta pueda ayu-
dar a realizarme», acaba de escribir poco antes, el 17 de septiem-

303

338 Sobre este tiempo tenemos un precioso testimonio: Claude Rivière, En
Chine avec Teilhard, 1938-1944, suivie de lettres inédites, Paris, Seuil, 1968, 272 p.



bre de 1939; su libro sobre el hombre, dice, «es mi mejor y único
medio de luchar por un mundo mejor» (h, 160). Pero, aun así, y
aunque está bien en su casa, «todavía no he encontrado el equi-
librio», escribe el 6 de octubre; las «mundanalidades» se han redu-
cido, «y, además, debo tener cuidado para no espantar a las gen-
tes de mi monasterio». Continúa: «siento las mayores dificultades
para comprender el sentido de la guerra actual. ¿Se debe a que
estoy demasiado alejado geográficamente de la atmósfera euro-
pea, o demasiado alejado psicológicamente de los métodos y
conflictos militares?»; con todo, cree que «nos encaminamos hacia
formidables trastornos políticos y sociales, pasando por una gue-
rra abortada. ¡Y sólo me interesan los cambios!» Ni noticia de
Francia. Nada sobre sus hermanos y tantos amigos. «¿Qué podría
hacer ahora en Francia?» (h, 161-2). El correo es tan desesperan-
temente lento, que «se pierde la esperanza de recibir una carta, y
las ganas de escribirla». Escribir su libro sobre el hombre «se ha
convertido en el eje y la parte más seria de mi actividad»; hay que
decir algo, pues «cuando la tormenta haya pasado en el Oeste las
gentes tendrán necesidad de una esperanza constructiva». Mas
¿acabarán las cosas con un gran reajuste, al viejo estilo? En todo
caso, éste será grande, profundo y no conservador. Sólo hay un
enemigo: «la inmovilidad» (h, 163-4).

Parece que el museo de Tien Tsin va a ser trasladado a Pekín,
nos anuncia el 13 de diciembre de 1939, lo que le alegra, pues,
entre otras cosas, «me asegurará una situación bastante más inde-
pendiente y agradable» (h, 164); sin embargo, el 18 de abril
siguiente nos dice que «en el último minuto, el superior de mi
Orden ha tenido algunos miedos con la idea de un cambio pare-
cido en medio de las actuales condiciones mundiales», y espera
el cable que aporte la respuesta final (h, 171).

El libro avanza, como media una página cada día; en dos
meses habrá terminado la «vida», y llegará a terreno más conoci-
do; ya ha definido el plan definitivo de la obra, y la última, la
«sobrevida», es su preferida. Por fin, acaba de recibir un paquete
de cartas de Francia, a comienzos de diciembre —«son las pri-
meras noticias que tengo de la familia desde mi marcha, y las pri-
meras noticias verdaderas que me llegan del país» (d, 243)—.
Confiesa, «no acabo de sentirme verdaderamente entusiasmado
por esta guerra»; comprende su gran importancia, pero cree que
los aliados «combaten en demasía por la tranquilidad y la estabi-
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lidad (¿o la inmovilidad?)», cuando «el único combate en el que
me gustaría mezclarme, aún a riesgo de encontrar la muerte, sería
una lucha por la construcción y el progreso hacia adelante». Hay
dos tipos de cruzados o de mártires: los que se dejan matar para
conservar y los que se dejan matar para cambiar. Cualquiera que
sea la salida, «el mundo necesita un complejo reajuste con un
ideal humano común mejor definido» (h, 164-6).

Ya no tiene la edad de ser cabo camillero, mas «el peligro de
quedarse aquí está en que tengo el riesgo de desengancharme
del movimiento humano verdadero, como los que no han cono-
cido el frente en 1914-18» (d, 244).

A comienzos de 1940, su existencia, escribe, «continúa con la
misma rutina, y con la misma regularidad ejemplar», con lo que
el pensamiento y la vida interior ganan. Ha llegado a la mitad de
su libro, y en el próximo capítulo va a hablar del hombre mismo;
seis meses le ha llevado escribir la segunda parte (d, 248-9). Vida
monótona, repite, en una atmósfera social empobrecida. Prosigue
con la redacción de su libro, «una o dos páginas cada día»; no
sabe lo que vale, pero debe llegar hasta su término: «pocas veces
me ha parecido trabajar tan enteramente sólo para Dios» (d, 250).
Sigue en su monasterio, incluso, «por condescendencia con la
casa, ni siquiera intento salir por la noche», pero, en el fondo,
escribe, no está mal ni intelectual ni materialmente; quizá en pri-
mavera pueda instalarse en los nuevos locales del Museo de
Licent, «lo que, incidentalmente, será el final de mi vida monásti-
ca» (g, 283-4).

Prosigue el trabajo de su libro. «Estoy tan metido en el asun-
to desde hace meses, que he perdido la perspectiva» (h, 168).
Pero, cuanto más avanza, más se encuentra en un terreno pre-
parado; además, «al final es donde se concentra el interés y la
punta del libro»; el Señor le ayudará, puesto que se da todo ese
trabajo con la única intención de «hacer ver y amar su figura»
(d, 254). Terminarlo será un descanso que le dejará «libre para
pensar de una manera menos intensa y menos limitada. Tengo
necesidad de enfrentarme a problemas nuevos, o a los mismos
problemas desde perspectivas diferentes» (h, 172). Por entonces,
el 15 de febrero de 1940, en una de sus primeras cartas a Jeanne
Mortier, la que será su fiel secretaria y la ‘heredera’ legal de sus
papeles, a quien ha conocido durante su última estancia en
París, escribe que
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«tendría ganas de sentirme ya libre para olvidar un poco los
lados científicos de la naturaleza, y volver más directamente al
estudio de sus prolongaciones místicas. Ahora me sería impo-
sible rehacer tal cual El medio divino. Me parece percibir que,
en esta primera expresión de lo que sentía, no explicité de
manera suficiente un punto fundamental, a saber, que al tér-
mino de nuestro esfuerzo (santo y necesario) de convergencia
de y en todas las cosas, Dios no se alcanza, finalmente, sino
en un gesto de vuelta. La verdadera “aniquilación” positiva
que nace del paroxismo mismo de nuestro desarrollo. Tengo
la idea de que por no haber marcado suficientemente esta dis-
continuidad en la continuidad es por lo que a veces he podi-
do despertar inquietudes o malestares: como un biólogo que
insistiera sobre las conexiones animales del Hombre sin hacer
sentir el paso de la inteligencia y de la reflexión. Querría reto-
mar todo esto, si Dios me lo permite» (i, 21).

A comienzos de mayo, escribe a Max Bégouën que está a
punto de terminar su libro, puesto que está ya en el último sub-
capítulo; «cuando haya puesto de verdad el punto final, me encon-
traré aliviado», pues, le dice, en el invierno ha pasado momentos
duros; se pregunta por el efecto que causará al ser publicado: «ten-
dré a la vez contra mí a los puros sabios y a los puros adeptos»
de la metafísica; pero poco importa, lo que pretende es «encontrar
un lugar coherente para el hombre en nuestro universo» (d, 256).

El 29 de mayo de 1940 nos anuncia que ha terminado la redac-
ción de su libro, sólo le queda escribir a máquina una parte.
«Ahora que la cosa está acabada, comienzo a preguntarme lo que
de verdad vale»; pero, sea lo que fuere, no hará cambios. «Quizá
dentro de algunas semanas, cuando mi espíritu se haya decanta-
do, me daré cuenta de que lo que buscaba expresar es todavía
algo distinto»; en todo caso, hará todos los posibles para que este
ensayo sea «aceptado y publicado», para lo que hay que esperar
al fin de la guerra; «¿y qué será la paz?» (h, 173).

En carta del 18 de junio de 1940, se diría que algo del espíri-
tu del llamamiento que desde Londres ha hecho el general De
Gaulle el día 16 de junio le ha llegado: «fin provisional», llama a
la situación del momento, «es absurdo decidir que el mundo está
definitivamente perdido y es malo»; la cuestión está «en encontrar
el lugar adecuado en donde aplicar el género de fuerzas que con-
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viene»; pero «¿escaparemos a la revolución?» (h, 174-5). Lo del
gobierno de Pétain, visto desde China, le parece algo poco glo-
rioso; tiene la impresión de que ya no hay Francia, aunque siga
esperando cierta renovación (h, 176-7); en octubre dirá que el
gobierno de Pétain está lleno de buena voluntad, pero no tiene
chispa y sus reformas no tienen raíces profundas en el país, «lo
que necesitamos es ardor para crear y conquistar» (h, 180).

En julio se va a vivir al nuevo Instituto de Geobiología, el tras-
ladado Museo de Licent, en el barrio pequinés de las Legaciones
extranjeras —está establecido «estrecha, pero confortablemente, a
doscientos metros de la embajada de Francia», tiene sus libros y
los venidos de Tien Tsin, casi todas sus muestras de estudio, una
buena habitación, una libertad relativa, un amigo excelente, el
jesuita Pierre Leroy; «qué diferencia con mi monasterio estrecho
y lejano del año pasado» (g, 286)—. Su amigo jesuita es su asis-
tente en el laboratorio. Sin embargo, nos dice el 18 de agosto,
«este año ha sido un tanto difícil desde el punto de vista físico»;
«psicastenia» le ha llamado con una sonrisa el mejor médico de
Pekín, «una suerte de aturdimiento mental y de ansiedad», nada
nuevo, puesto que lo sufre desde la infancia, añade. Lo esencial
es «conservar el interés por la reflexión y la acción». Sin noticias
de Francia. «Si los Británicos no son sumergidos [bajo el mar], me
figuro que de Gaulle será el jefe del que las gentes tienen nece-
sidad, a menos que nos hagamos comunistas» (h, 177-8).

En septiembre, en nueva carta a Max Bégouën, muestra su
alegría porque comienza a recibir noticias de su familia, reagru-
pada en la Auvergne, aunque sigue ignorándolo todo de muchos
de sus mejores amigos. Su preocupación es que, tras la guerra,
se vaya buscando «la restauración», una reacción, y no una crea-
ción: «había demasiados gérmenes en Francia hace un año, para
que una vuelta al cristianismo no signifique, finalmente, una rea-
nudación de grande y progresiva humanidad»; de otra manera,
«mañana nos espera el materialismo marxista» (d, 260). Le extra-
ña «tanta sabiduría» del lado de Vichy, y quisiera ver «en la vuel-
ta a las raíces» un salto hacia delante; si se va a la fuente del con-
flicto, «uno se da cuenta de que la fuente del mal no está en los
conflictos aparentes, sino, muy lejos de ahí en apariencia, en el
hecho interior de que los hombres han desesperado de la per-
sonalidad de Dios» (d, 261-2). «Estoy cada vez más persuadido
de que el verdadero campo de batalla no está en Dover, en
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Egipto o en Rumania, sino en el alma y el espíritu del Hombre»
(h, 179). No una restauración, insiste, sino un renacimiento. La
evacuación americana de China le ha privado, dice, de muchos
amigos (d, 264).

Se ha quedado espantado, nos dice también, con los propósi-
tos de Einstein sobre Dios. Lo fastidioso con él, y con tantos
otros, «es que están todavía en un “Dios personal” como una
especie de Super-Man, y no como el foco y el centro de una
Evolución cósmica personalista», pues, continúa, precisamente en
esta cuestión de la «naturaleza personalista» del universo y de la
evolución «toco el punto exacto del que todo depende, a fin de
cuentas, en el conflicto actual» (h, 179-80).

Su espíritu prosigue su rumbo. En la situación que vive, todo
le lleva a «concentrarme sobre el desarrollo de esta suerte de
“mega-biología” (no metafísica, espero) en la que desde hace
años busco incluir» el hombre, la vida y el mundo. Se pregunta-
ba si la redacción del libro no le habría agotado sus fuerzas vivas,
pero, «al contrario, tengo la impresión de que un agua cristalina
surge de nuevo». Aunque su manuscrito está en los Estados
Unidos, pues salió de China por ese camino, no piensa en una
edición americana «antes de que el manuscrito francés haya pasa-
do la censura»; y no se sabe dónde o a quién enviarlo para ello
(h, 182). Mientras tanto, sigue poniendo a punto «la esencia de
mi credo o mi evangelio» (h, 183-4).

En diciembre de 1941 nos dice que ha escrito una carta al
vicario general de la Orden, para hablarle de su libro, «y de su
revisión»: quizá Roma «me deje ser yo mismo». Muestra una enor-
me admiración por los anglosajones: «nunca Inglaterra había sido
mayor» (d, 265-6). Nos cuenta que en el último mes ha dado tres
conferencias en foros muy diferentes: «nunca me había aconteci-
do tal cosa» (d, 267). Respecto a su libro, escribe a su amigo
Breuil, «no creo que se pueda encontrar una sola proposición
“condenable”. Pero la atmósfera podría desconcertar un poco a
los espíritus “tradicionales”. Confieso que si me negaran el impri-
matur me sentiría en una posición intelectualmente delicada:
más o menos como si en nombre de la religión me negaran
publicar una memoria científica. Inútil anticipar los aconteci-
mientos» (g, 289).

A principios de 1941 nos escribe algo absolutamente novedo-
so, que no podía ser, imagino, sino desconcertante para él: «por
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primera vez en mi vida no estoy en el punto más caliente del
mundo; experimento un sentimiento de inferioridad. Pero ¿a
dónde ir o qué hacer?». Se debe optar desde ya por o contra el
progreso, y los que digan sí, descubrirán que hablan la misma len-
gua y que incluso adoran al mismo Dios. Muestra su gran admi-
ración por los británicos, quienes, tras Dunkerque, «parece que
han robado a los nazis la dirección moral del mundo. ¡He aquí
una atmósfera en la que uno puede sentirse bien!» (h, 185-6).

Todavía sueña con una estancia en los Estados Unidos el
otoño siguiente (d, 268). Pero Teilhard sigue siendo él mismo:
el porvenir «no puede ser forzado y conducido más que por el
grupo de aquellos que se reúnan en una fe común en el porve-
nir espiritual» de la tierra. Hay que retomar el «mito» del progre-
so, nos escribe; «tras tantos años de reflexión, me parece que
estoy científica, filosófica y religiosamente pertrechado para abor-
dar ese punto, atacado con tanta aspereza, y tan estratégico; ese
punto que impone como en una bifurcación el futuro entero» de
la noosfera. A los sesenta años, nos sigue diciendo, «he descu-
bierto o precisado mi verdadera vocación», la cuestión está ahora
en encontrar la plataforma a la que subirse o el gesto que hacer
(d, 269). Odia el inmovilismo con todo su corazón, escribe a
Breuil, a la vez que le dice lo que ya sospechábamos —¡sabía-
mos!—, que esa guerra no es la suya (g, 291).

En el entretanto, a comienzos de marzo, envía a Roma el
manuscrito de su libro, a la vez que nos anuncia que «no le per-
miten» ir al congreso de Nueva York sobre las relaciones entre la
ciencia y la religión (d, 273). A Bruno de Solages, el 11 de julio
de 1941, le dice que su libro lleva ya tres meses en Roma, pero
no hay en él «ni una sola proposición condenable»: es «pura cien-
cia»; sin embargo, su punto de vista general puede suscitar des-
confianza en quienes «no ven». Es Roma quien no ha querido que
vaya al congreso de Nueva York, permitiéndole sólo una comu-
nicación escrita: «Le Père général ne désarme pas», escribe, mien-
tras que su segundo, Maurice Schurmans, «entre líneas, parece
más comprensivo en sus cartas» (e, 340-1). Al día siguiente, le
dice a Breuil, «sufro al constatar que la cabeza oficial de la Iglesia
no ha comprendido todavía nada del “fenómeno humano”. No
tienen ni idea de los millones de años hacia atrás y hacia delan-
te de Cristo» (g, 295). Lo que escribe el 21 de marzo de 1941 a su
amiga americana nos indica su posición ante estos nuevos pro-
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blemas: «según mis propios principios, no puedo luchar contra
el cristianismo; puedo solamente obrar desde el interior, bus-
cando transformarlo y “convertirlo“. Sería infinitamente más fácil
y también agradable una actitud revolucionaria, pero sería un
suicidio. Debo continuar paso a paso con tenacidad. Sé que la
marea sube, que me sostiene». Ahora sus pensamientos buscan
definir con claridad espíritu y espiritualización según tres líneas:
la sublimación de la materia, la síntesis de la masa humana y el
reconocimiento de un centro supremo de amor y de personali-
dad (h, 188-9). Nos anuncia que ha hecho imprimir dos notas
sucintas sobre la idea de progreso339, «y parece que encuentro
una manera nueva y quizá más profunda de expresar mis vistas»
sobre el hombre y el mundo, de suerte que, si los censores para-
ran su libro, no importaría demasiado, «porque he encontrado
cosa mejor que hacer»340 (h, 190). Insiste a su amiga el 2 de junio
que «mis mejores esfuerzos serían inútiles si rompiese con la
corriente religiosa; que el problema no es combatir, sino trans-
formar. Sobre tal campo de batalla, sólo puedo actuar desde el
interior, y esto no por política, sino por pura convicción». Como
su pensamiento sigue su marcha, «tengo la impresión de que mi
perspectiva deviene rápidamente más simple y más a punto»
(h, 191-2). Tiene el sentimiento, dice, de que «estaría más libre
para dedicarme enteramente a tareas más importantes», si fuera
capaz de expresar claramente en algunos artículos de síntesis «la
substancia de lo que creo haber comprendido en el curso de
estos veinte años de trabajo sobre el terreno en Asia». No tiene
noticias de Roma, lo que le lleva a pensar que la «revisión» va
por buen camino (h, 193). El 24 de septiembre nos dice que ha
terminado un artículo sobre el tema general del fenómeno
humano (1941c, 7, 29-63), «pero me carga escribir. Querría
hablar y actuar. Pero ¿dónde?» (h, 195).
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Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, el 7 de diciembre de
1941, los Estados Unidos entran también en guerra, quedando
cerrado el Pacífico, por lo que aumentan gravemente sus dificul-
tades de comunicación desde China, haciendo de más en más
riguroso su aislamiento en Pekín.

Le asusta, escribe por última vez antes del final de la guerra a su
amiga americana, el 10 de agosto de 1942, dejarse llevar del sopor,
aunque interiormente se esfuerza por estar vivo y despierto, «pero
mi gran temor, estando aquí, es el de perder contacto con el nuevo
espíritu que está formándose en el mundo entero. Asistimos al naci-
miento de un Hombre nuevo. Es lo que creo de más en más»; por
esta razón le apena no estar en Europa o en América (h, 196).

Las circunstancias de la guerra inmovilizan su vida —«nunca,
desde hace veinte años, mi vida había estado tan fijada», escribe
a su prima Margarita el 25 de noviembre de 1942 (d, 278)—, y
hacen que su correspondencia se haga extremadamente corta.
Una de las pocas cartas de estos años es la escrita el 13 de
noviembre de 1943 a su hermano Joseph. Continúa aumentando
«la lista de mis manuscritos científico-filosófico-religiosos, siempre
en la misma línea, pero profundizando y simplificando vistas»;
trabaja, le dice, «para París y para mañana». La vida en Pekín se
hace cada vez más difícil, aunque él se encuentra entre los privi-
legiados. Su salud es buena; «mas, qué rápido pasa el tiempo»;
eran años con los que contaba, pero que se le pasan, añade, sin
apenas hacer nada. «Todo lo que acontece es adorable», —frase
de Pierre Termier que Teilhard repite con frecuencia—, «bien
comprendida, esta idea resume toda mi religión» (d, 280-1).

Después, y entre tanto, sobre todo desde que la guerra ha
prendido en Asia, haciéndose de verdad mundial, el silencio.

Sólo le quedan sus manuscritos científico-filosófico-religiosos,
como nos ha dicho. Y en ellos encontramos, en mi opinión, algunos
de los más interesantes de todo el conjunto de sus escritos, con vis-
tas novedosas, además, seguramente, las últimas de su pensamiento.

* * *

Su gran temor es perder contacto con el nuevo espíritu que
está formándose en el mundo entero: «por primera vez en mi
vida, no estoy en el punto más caliente del mundo; experimento
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un sentimiento de inferioridad. Pero ¿a dónde ir o qué hacer?». Sin
embargo, no va a perder contacto con el desarrollo de sus pro-
pias ideas, lo vamos a ver a continuación, pero me parece indu-
dable que hay algo en su pensamiento que sí pierde pie con lo
que van a ser las inquietudes de los siguientes decenios. Cierto
que él siempre estará presente en ese tiempo por su ‘espíritu pro-
gresista’, pero las cosas van a tomar otros derroteros. Sí es ver-
dad que está todavía por delante el gran éxito popular de
Teilhard, pero seguramente es aquí donde apunta bien el susto
de Henri de Lubac. Teilhard va a ser encandilado por ideas, gru-
pos y personas que nada tienen que ver con lo íntimo de sus
propias ideas. Y, sin embargo, creo que hoy, en el hoy en que se
escribe este libro, tantos años después, lo que tiene actualidad por-
que ha seguido quedando en pie como una pregunta de gran inte-
rés es la propia problemática de Teilhard, y en absoluto la de aque-
llos que le acogerán y llevarán en volandas. Lo malo, quizá, es que
esta nueva época del pensamiento teilhardiano se inicia cuando él
es ya bastante mayor —y, más adelante, cae enfermo—, por lo que
seguramente él mismo se dejó llevar más allá de lo que sus ideas
le sugerían. Lo hemos de ver también.

Su tarea futura queda bien definida. Buscar según tres líneas:
sublimación de la materia, síntesis de la masa humana y recono-
cimiento de un centro supremo de amor y de personalidad.

XXII. Durante la guerra, el pensamiento de Teilhard 
sigue volando

El pensamiento de Teilhard sigue su camino, ahora ante la gra-
vísima crisis de la nueva guerra —«la crisis total por la que atra-
viesa el Mundo»—; por ello escribe unas páginas que titula:
La Palabra esperada (1940b,11, 101-109). ¿Crisis de crecimiento?
Inútil buscar una vuelta al pasado. Las raíces profundas de la cri-
sis están en un nuevo sol que se levanta una vez que ha hecho
crisis la consciencia religiosa humana que se ha llamado el alma
naturalmente cristiana, encontrándose ahora el hombre por enci-
ma de sí, como una suerte de «adorable», algo mayor que él: la
aparición de la tierra del mañana; de ahí el atractivo irresistible
de los grandes mitos (comunistas, nacionalistas...). ¿La solución?
«La cosa amenazante, absorbente, que no podemos ni debemos
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suprimir de nuestro cielo, puesto que existe, y que sólo tenemos
un medio de vencer: vencerla por una Fuerza mayor que ella
misma», incorporar el progreso del mundo en nuestras perspecti-
vas del reino de Dios (11, 105). El gran remedio, pues, el plero-
ma cristiano, misteriosa síntesis de lo increado y de lo creado, la
gran compleción a la vez cuantitativa y cualitativa del universo en
Dios. El culto comenzado con el Corazón de Jesús y con la figu-
ra de Cristo-Rey, prolongados hasta el Cristo-Omega, el Cristo-
Universal, motor, salvador, maestro y término de lo que nuestra
edad llama la evolución; diferentes nombres que pudieran pare-
cer un simple matiz, «pero que es todo»; ahora estamos en el fruto
de un dominio interno que esbozado en la materia culmina en la
gracia (11, 106-7). ¿No es éste el Cristo-Universal en toda su glo-
ria que desde siempre emergía de la cruz? Así pues, «sólo el cris-
tiano», en cuanto «se impregna» de las propiedades humano-divi-
nas del Cristo-Universal, «se encuentra en condiciones de hacer
frente a las complejas llamadas» de la naturaleza y de la gracia
(11, 108).

Poco después nos presenta unas reflexiones sobre el progre-
so341, primero una conferencia que tiene lugar en la embajada de
Francia el 3 de marzo de 1941 sobre el porvenir del hombre visto
por un paleontólogo, pues «las razones científicas son más fuer-
tes que nunca para pensar que avanzamos realmente, y que aún
podemos avanzar más» (1941a, 5, 85). Va a presentar, nos dice
Teilhard, una interpretación que no puede considerarse todavía
como «admitida». La vida se mueve en un sentido determinado, el
del aumento constante de la consciencia; entonces, ¿de qué pro-
ceso profundo entrevemos la existencia? Todo lleva a pensar en
una materia cada vez más potentemente sintetizada en una mayor
energía espiritualizada —y al decir eso, ninguna metafísica,
advierte—; no busca definir ni materia ni espíritu, sino que, «sin
abandonar el terreno de la física», dice que el mayor de los des-
cubrimientos ha sido haber reconocido que la marcha de la tie-
rra «debe medirse principalmente por un ensamblaje gradual» de
la materia en grupos superpuestos, «cuya disposición, cada vez
más rica y mejor centrada, se aureola de una franja cada vez más
luminosa de libertad y de interioridad». En la hora presente no ve,
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prosigue, «solución científica» más satisfactoria al enigma plantea-
do por la marcha psíquica del universo, en la que el hombre
indiscutiblemente ocupa la cima, deviene cabeza (terrestre) de un
universo en vías de desplazamiento psíquico. Salimos, pues, de
un progreso, somos infantes del progreso (11, 90-92).

«Sin embargo, gracias a la excepcional velocidad propia de
la onda humana, la apreciación directa de un desplazamiento
de nuestro grupo a través de la Consciencia permanece posi-
ble (al menos para un ojo avisado) en un intervalo tan corto»
(11, 92).

Podemos resumir lo que acontece en estas fórmulas: progre-
so = crecimiento de la consciencia, crecimiento de la conscien-
cia = efecto de organización. Mas, emergiendo en el pensamien-
to, la vida no se ha parado, pues, tras la aparición del hombre, «no
ha cesado de moverse hacia adelante, siguiendo su eje más esen-
cial» (11, 93-4). ¿Cómo hablaremos del porvenir humano, sabiendo
lo peligroso que es científicamente prolongar una línea? Dicho
esto, prosigue Teilhard, la humanidad deja ver en ella una reserva,
«un potencial formidable de concentración, es decir, de progreso»;
además, ¿no se podría decir que avanza sostenida por una com-
plicidad de las fuerzas «ciegas» del universo, «es decir, infalible-
mente»? (11, 95). Un campo casi ilimitado se abre ante nosotros
para el porvenir; por ello, ¿cuáles deben ser nuestras disposiciones?
Una gran esperanza en común (11, 96). Mas nos encontramos en
una encrucijada en cuanto que el porvenir depende de nuestro
coraje y de nuestro saber hacer. Acercamiento, sí; pero ¿será una
unificación por fuerzas externas o por fuerzas internas?, ¿compul-
sión o unanimidad? Para Teilhard, la ruta a seguir nos viene ense-
ñada por todo el pasado: sólo avanzaremos unificándonos. Mas
¿«dónde buscar, cómo imaginar» el principio de ayuntamiento, esa
alma de la tierra? La formula teilhardiana es magnífica: «Ce n’est pas
d’un tête-à-tête, ni d’un corps-à-corps: c’est d’un coeur-à-coeur que
nous avons besoin». Cuanto más escruta la cuestión, nos confiesa,
más «creo percibir» que el principio generador de su unificación no
se encuentra en la sola contemplación de una misma verdad ni en
el deseo suscitado por algo, «sino en la atracción común ejercida
por un mismo Alguien», capaz de operar en su plenitud la síntesis
del espíritu, para lo que sólo queda el encuentro, centro a centro,
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de un amor mutuo común, sobrecentrándose todos en un «ultra-
centro» común. A la luz de la paleontología, cuanto más se esfuer-
za por medir los inmensos movimientos de la vida pasada, termi-
na Teilhard, más se persuade de que este gigantesco desarrollo,
que nadie podrá parar, «no alcanzará su término sino cristianizán-
dose» (11, 98-100).

Todavía unas páginas se presentan como segunda parte de
esas reflexiones sobre el progreso, mostrando ahora las bases
posibles de un credo humano común (1941b, 5, 101-6). La fe en
Dios y la fe en el mundo, en cuanto que sean de signo positivo,
son capaces de agrandarse en la composición, «acoplándose en
una resultante de naturaleza ascensional». Pero ¿dónde encontrar
el principio, el medio generador de esa deseable transformación?
En la idea, debidamente realizada, de que «se produce en noso-
tros y en torno a nosotros una ascensión continua de la cons-
ciencia» del universo. Descendimiento por la entropía, ascensión
por la noogénesis. El creyente en el mundo, hace un lugar «a los
valores de personalidad y de transcendencia»; el creyente en el
cielo «presupone y consagra todas las realidades tangibles y todas
las condiciones laboriosas» del progreso humano. El sentido de la
tierra se abre hacia arriba en un sentido de Dios, y el sentido de
Dios se nutre hacia abajo en el sentido de la tierra (11, 103-5).
Hay que forzar una salida por delante, traspasando el umbral de
una mayor consciencia, hay que provocar «la unión sagrada». Este
despertar posible de nuestras consciencias a una super-conscien-
cia «se afirma cada día como científicamente mejor fundado en
experiencia, y como psicológicamente más necesario para el
mantenimiento» en el hombre del gusto por la acción; pero
«empujado todavía hasta el final de sí mismo», aparece como lo
único capaz de preparar «el gran acontecimiento que esperamos:
el descubrimiento de una gran síntesis de adoración en la que se
aúnen y se exalten mutuamente un deseo apasionado de con-
quistar» el mundo y un deseo apasionado de unirnos a Dios, el
acto vital, específicamente nuevo, correspondiente a una nueva
edad de la tierra. Sobre la noción de progreso y sobre la fe en el
progreso, la humanidad, hoy dividida, termina Teilhard, debe
unirse y puede reformarse (11, 106).

Ahora es el atomismo del espíritu para comprender la estruc-
tura de la urdimbre del universo lo que atrae su atención (1941c,
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7, 29-63). Partamos de la pluralidad humana: los hombres son
número y masa, e intentemos comprender por qué el hombre,
«anegado en la multitud es él mismo múltiple» (7, 30). Flotamos
entre dos abismos, el de lo inmenso y el de lo ínfimo (7, 31),
pero inclinados sobre nuestra propia substancia vemos con
asombro aparecer otro abismo, no ya el abismo de la pulveriza-
ción, sino el abismo de la aglomeración, el abismo de la síntesis.
Por un lado, pues, observamos que la urdimbre de las cosas se
metamorfosea, cambia de propiedades cuando, «siguiendo su eje
espacial, subimos o bajamos hacia los grandores o pequeñeces
extremos» (7, 35). Por otro lado, nos encontramos con la cons-
ciencia, efecto de la complejidad, puesto que ésta significa mul-
titud de elementos reunidos formando un todo, en un sistema
centrado, interiormente centrado; por eso, consciencia y comple-
jidad son dos aspectos de una misma realidad, el centro. Así
pues, aparecen las primeras líneas de una física de la centración,
ya que la «centreidad» representa un grandor variable, proporcio-
nal al número de elementos y de ligazones: un centro es tanto
más simple y profundo, cuanto más se forma en el corazón de
una esfera más densa y de radio mayor, «he ahí lo que nos dicen
los hechos». En la dirección de lo ínfimo encontramos la disper-
sión; en la dirección de lo inmenso, la aglomeración; y en la
dirección de lo complejo, «la centración y la consciencia, es decir,
la vitalización» (7, 36-8). 

En la ecuación complejidad ↔ centreidad ↔ conscien-
cia, el universo se dilata a medio camino entre lo inmenso y lo
ínfimo; pero ahí las cosas se ven todavía en la inmovilidad; por
eso, transponiéndola en el medio, «el único realmente científico»,
de un espacio indisolublemente ligado al tiempo, deviene: sínte-
sis ↔ centración ↔ interiorización. Por ello, lo que hasta el
presente eran dos curvas se hacen una, que expresa los progre-
sos de un único proceso físico-biológico: la noosfera (7, 39-40).
Una vez trazada la curva de un mundo que marcha siguiendo
uno de sus ejes hacia los grandes complejos, ¿«no aparece claro
(con una claridad encegadora) que en cada uno de nosotros con-
tinúa —por enriquecido que sea— el mismo movimiento pri-
mordial del que han salido hace millones de años los primeros
componentes elementales»: el oxígeno, el hidrógeno, el carbono?
Así, la hominización aparece como la forma particular y última, y
provisional, de la molecularización universal. ¿Por qué el hombre
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es plural? Simplemente porque no es sino la última forma, la más
joven, y por ello la más complicada, la mejor centrada, de las
moléculas. Haber reconocido esto es haberse planteado «científi-
camente» el problema del porvenir (7, 41).

Todo indica que la humanidad, y a través de ella el cosmos,
«continúa derivando laboriosamente hacia estados de complica-
ción, y, por tanto, de centración, y, por tanto, de consciencias
crecientes» (7, 42). Una vida humana general se establece en
torno de nuestras vidas particulares, y la asociación provoca que
ciertos efectos emerjan como específicamente propios de la
colectividad. Los artefactos, objetos que nos son ya tan familiares,
suponen nada menos que un organismo reflexivo complejo que
actúa per modum unius, como un único sujeto; obra no ya sólo
del hombre, sino de la humanidad. No más las mónadas cerradas
de Leibniz342. La humanidad sobrepasa la suma, pues se da la sín-
tesis. Exactamente, prosigue Teilhard, lo que teníamos derecho a
esperar si, en el dominio de lo social, más allá de nuestros cere-
bros, se prosiguiera —«tal era mi tesis», apostilla— la marcha
hacia delante de la molecularización universal. Entre las varias
formas posibles de colectivización, ¿cuál es la mejor? La que pro-
longue mejor la psicogénesis o noogénesis, la que prevea el des-
pertar, quizá explosivo, de las irresistibles afinidades inter-huma-
nas todavía insospechadas; y, entonces, ¿cómo determinar el
término superior venidero hacia el que se encamina la transfor-
mación en la que estamos?: como un estado de unanimidad en el
que cada grano de pensamiento no sea sino «la expresión inco-
municable, parcial, elemental», de una consciencia total común a
toda la tierra y específica de ella, un espíritu de la tierra. Pero,
entonces, ¿el colectivo resta siéndolo, o emerge una super-perso-
na? (7, 44-7).

¿Cómo acabará la vida sobre la tierra? Teilhard quiere mostrar
«que existe una respuesta racional», siempre que se conceda un
espacio «a un grandor que considero objetivo y universal: quiero
decir, la esperanza, implicada en el acto vital» de que el mundo
«se desarrolla hacia un porvenir indefinido», pues la vida, para
poder funcionar, necesita «reconocerse ella misma irreversible».
¿Aniquilación? Esta idea disuelve de tal manera el pasado y todo
el presente del mundo «que no podemos hacer otra cosa sino
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rechazarla»; con los progresos de la hominización, por el contra-
rio, se forma y crece en el hombre «una necesidad de absoluto»:
«vida, por tanto, reflexión; por tanto, previsión; por tanto, exigen-
cia de sobrevida», se «encadenan biológicamente y crecen simul-
táneamente». Algo mayor, más complejo y más centrado que la
humanidad se perfila más allá del espíritu de la tierra (7, 48-50).
¿Que aparecen sombras de muerte? Debemos expulsarlas de nues-
tro horizonte desde ahora mismo. Así será cuando el espíritu de
la tierra desaparezca en profundidad, «por exceso de profundidad
sobre sí mismo» (7, 50). Más allá de un cierto valor crítico, «esta-
mos obligados a imaginar» que la centración pueda proseguirse
independientemente de la síntesis fisicoquímica, y entonces el
centro rechazará «su concha original de complicación».

¿Es posible este despegue? Con una condición, que en el
extremo del eje de la síntesis y del tiempo «supongamos la exis-
tencia» de un centro de segunda especie, no ya emergente y
móvil, sino emergido y motor de la convergencia universal343.
Una vez admitido este centro —omega—, todo acontece como si
los granos de consciencia cayeran, por el fondo de sí mismos, «en
un nuevo campo de atracción». En un primer momento, pues,
sucesión de frágiles unidades suspendidas en el vacío al no haber
todavía verdadero centro en la naturaleza; luego, tras la homini-
zación, estado mixto en el que el universo, portador de granos
de pensamiento, «comienza a revertirse sobre sí mismo», suce-
diendo una física intangible de los centros a una física tangible
de la centración; por fin, en tercer lugar, «el giro completo» del
espíritu, colectivamente centrado sobre un polo interior de con-
sistencia y de unificación total: el hipercentramiento, dándose así
«la evasión en profundidad (por el centro)»: el éxtasis (7, 52-3).

¿Cómo liberarnos, pues? No tangencialmente, sino radialmen-
te, centro a centro, en un progreso de naturaleza directamente
céntrica: el amor. Pero ¿amar a una multitud? No hay antinomia
cuando nos encontramos en un centro de los centros, en un foco
personalizante, él mismo de una personalidad suprema. El por-
venir del mundo, por tanto, «está enteramente suspendido de la
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eclosión en nosotros» de una consciencia moral del átomo «cul-
minando en la aparición de un amor universal» (7, 54-5).

Hay un constante desfase entre nuestra vida moral y las con-
diciones nuevas creadas por la marcha del mundo; por ello, tam-
bién, un tenaz conflicto entre la ciencia y la religión. Pero la
moral humana «adquiere una figura, una coherencia y una urgen-
cia nuevas» en cuanto el hombre, para juzgar y actuar, se coloca
en el punto de vista del átomo. Una molecularización espirituali-
zante de la materia ilumina no sólo la estructura interna de la
urdimbre del universo, sino toda una filosofía de la vida, toda
una ética y toda una mística nuevas (7, 56).

Una filosofía de la vida. Con omega «un fin y una atracción
supremos se levantan para animar y dirigir» el esfuerzo humano,
y subsidiariamente desaparecen tres problemas. El problema del
mal: pues el mal sólo es indignante en la medida en que es inútil
y gratuito, expresión de las lentitudes, de los errores, del trabajo
energéticamente necesario para la síntesis del espíritu; mas «sufri-
miento y pecado devienen inteligibles y aceptables en la medida
en que se presentan como condición y precio» de la evolución.
Aceptado que la cima existe y que merece la pena ascender a ella,
¿quién se extrañará del cansancio o de la caída desde las alturas?
Tomados estática y aisladamente, el dolor y la perversidad son
absurdos; tomados dinámicamente, «se legitiman y se transfigu-
ran». El problema de la desigualdad: pues los diversos elementos
pensantes de la tierra forman «una sola masa convergente, destina-
da a comulgar y a igualarse en el éxito final» (7, 57). El problema
de lo individual y lo social: pues cuanto más se asocia el individuo,
más profundiza en sí, y cuanto más se afianza la comunidad, más
se humaniza, se personaliza «y deja transparentar» el punto omega;
al final, bien es verdad, en el momento de la conjunción suprema,
el último paso será del elemento hacia el conjunto, pues éste dirá
la última palabra; finalmente, la persona es para el todo, y no el
todo para la persona humana; pero es así porque, «en este instan-
te último», el todo devendrá persona (7, 58).

Una ética. El primer precepto del Señor es ahora abandonar el
dominio del sentimiento para convertirse en el primero de los
engranajes de la evolución; la moral que esperamos está hecha a
base de progreso; ahí está la gran batalla de la tierra: tener que
luchar, poder luchar, durante toda la vida, para crear lo que se
ama (7, 59-60). 
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Una mística. Nuestra más pequeña acción es un medio de coo-
perar a la gran obra universal; actuar «equivale a comulgar». «Oh
si seulement nous pouvions sentir que nous faisons quelque
chose de grand!» (7, 62). El polvo de nosotros mismos «se ilumi-
na y se anima», se dibuja «una forma transcendente de acción»;
para quien llega a ver, nos dice Teilhard, existe una manera de
actuar, la de promover, en sí y en torno a sí, en toda la superfi-
cie y en toda la profundidad de lo real, «la unificación (y, por
tanto, la toma de consciencia)» del universo sobre su centro pro-
fundo, el gesto «total y totalizante» de la «omegación». El desasi-
miento no por separación sino por sublimación; la espiritualiza-
ción, no por negación y evasión, sino por emergencia. Hacer esto
es no sólo acceder a una nueva visión de las relaciones entre
materia y pensamiento, entre pensamiento y Dios, sino que es, a
la vez, redefinir «el eje inmutable de la santidad» (7, 61-3).

Teilhard sigue pensando en lo que acontece entonces en el
mundo. La causa de todo ello es la erupción de «una oleada de
ser nuevo», la implacable marea cósmica que es el ascenso del
otro en el seno de la masa humana (1942a, 7, 68). Una primera
fase es la multiplicación del otro, o el ascenso del número; la
segunda, la ligazón con el otro, o el ascenso de lo colectivo; por
fin, la tercera, «científicamente hablando», la síntesis del otro, o el
ascenso de lo personal. La consciencia sería «una propiedad físi-
ca ligada simultáneamente a la centración y a la complicación» de
la materia sobre sí, «lo que cuadra exactamente con la experien-
cia»: el hombre es multitud organizable a la que «se puede ima-
ginar» una síntesis ulterior; «hipótesis» con la que parece ponerse
«orden y claridad en nuestras perspectivas« sobre el universo, lo
que nos lleva a una centración por síntesis. Por esto, en la hora
presente, el deber más urgente de la ciencia es «verificar la reali-
dad y extraer las leyes» de la noogénesis. Pero ¿cómo saber que
tenemos el derecho de extrapolar? (7, 74-6). Todo depende de si
«podemos razonablemente presumir» una forma apropiada de
«amor universal». De aquí la cuarta fase, la simpatía por el otro, o
el ascenso del sentido humano. Pues de forma general, «y desde
el punto de vista de la física», el amor es «la cara interna, sentida,
de la afinidad que liga y atrae entre ellos a los elementos» del
mundo, como lo comprendieron ya Platón y Nicolás de Cusa, nos
repite Teilhard. Pues el hombre, «en la medida en que llega a
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amar, es el más magnífico sintetizable jamás construido» por la
naturaleza (7, 78). Si el reino de la caridad ha fracasado hasta
ahora sobre la tierra, ¿no habrá sido que era necesario, previa-
mente, que la tierra hubiera «adquirido la consciencia de su cohe-
sión y de su convergencia espirituales»? (7, 81)344.

Todavía tiene tiempo para integrar una noción de la perfec-
ción cristiana en su pensamiento. En la forma antigua se parte de
que lo «natural» y lo «sobrenatural» se dan en un mundo perfecta-
mente acabado, cuando, en verdad, están en pleno crecimiento
las «potencias naturalizables y sobrenaturalizables».

Las figuras de Teilhard nos ayudaran a comprender su pensa-
miento. En una se representaría la teoría de la perfección bajo su
forma clásica y antigua: D, sería Dios, a, a’, a’’, las almas, MM’ el
mundo, permaneciendo siempre constante a sí mismo, la parte
rayada sería lo natural, la punteada lo sobrenatural; sólo importa
lo sobrenatural hacia lo que cada uno debería volar individual-
mente, el resto no tendría ningún interés para el reino de Dios
(1942b, 11, 113). Pero ahora apenas estamos empezando a des-
cubrir que las potencias «naturalizables» y «sobrenaturalizables» del
hombre se encuentran en pleno crecimiento; por eso, imaginemos
la figura de un cono: el mundo, debido a la «convergencia del
espíritu», convergiría hacía una consumación en el vértice K. Bien
es verdad, añade Teilhard en nota, que «si alguno no admite esta
perspectiva, la habitual hoy de nuestra generación, es inútil dis-
cutir más con él» (11, 114). Desde ahí, con objeto de guardar la
visión clásica, se podría hacer el apaño de la figura reproducida a
la izquierda, pero no es posible, «en virtud de la creación conti-
nuada»; el reino de Dios «aparece en adelante como directamente
interesado, qua tale», en un progreso natural que debe hacer pasar
al alma de la urdimbre a a la urdimbre a’ y luego a la a’’.

Pero, hay más, esta solución «no salva la grandeza dogmática»
de la encarnación, no considera el mundo como un todo; incor-
pora individuos, pero el universo y la humanidad se «le escapan»,
la encarnación deviene algo meramente parásito del mundo, «no
refundiéndolo en un Pleroma “monocéfalo” in Christo» (11, 115-6).
«La única solución satisfactoria» para el dogma y para la razón es
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la de la derecha, en donde la consumación natural y la sobrena-
tural se envuelven una a la otra, «Dios se coloca en el eje pro-
longado de la evolución natural del espíritu entero», de suerte
que la cristogénesis aparece como «la sublimación» de la cosmo-
génesis; K no se acaba sino en D, y D incorpora a K, tiene nece-
sidad de K, para la realización del pleroma. Así, desaparece toda
dualidad, la fuerza ascensional del desapego humano permanece
intacta, la cruz domina la tierra, la perfección deviene desasi-
miento en el sobreasimiento —por tanto, no más separación
(evasión), sino emergencia—, el espíritu cesa de ser «anti-materia»
para devenir «trans-materia» (11, 116-7).

* * *

Escrito ya El fenómeno humano, también acontece que, de
pronto, ¡sorprendente e inquieto Teilhard!, parece cambiar de
nuevo el escenario. De más en más, lo que va a importar es la
coherencia del pensamiento global, y ahora ya será en ésta en
donde vamos a encontrar lo que antes se nos dio, primeramen-
te, en visiones ardientes y, luego, en una ciencia que parecía ser
luz transfiguradora para que nuestra mirada descubriera el
mundo en su dinámica riqueza. El pensamiento teilhardiano bus-
cará ahora hacerse un sistema coherente cuya exposición retóri-
ca nos muestre la dinámica fuerza unificadora del universo.

¿Cómo prolongar una línea que hemos conocido con datos
experimentales hacia más allá de lo conocido? En el plantea-
miento duhemiano que Teilhard sigue del funcionamiento de las
teorías científicas, eso es lo que hay que hacer para hablar cien-
tíficamente —y él sólo habla “científicamente”— del porvenir
humano, es decir, la ruta a seguir nos viene enseñada por todo
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el pasado: sólo avanzaremos unificándonos. ¿Dónde buscar,
cómo imaginar?: «c’est d’un coeur-à-coeur que nous avons
besoin». Solo la atracción por Alguien es capaz de ello. Forzar una
salida por delante.

Magnífica idea la de los dos abismos entre los que flotamos,
nueva además. Así aparece de manera más razonable que cons-
ciencia y complejidad son dos aspectos de una misma realidad,
el centro. Así todo queda unificado en una curva única. Ejem-
plifica, sugiere, hace necesario, el despegue.

Allí se nos presenta una filosofía de la vida, en la que todo se
resuelve. El problema del mal, el de la desigualdad, el de lo indi-
vidual y lo social. Todo. Una ética. Una mística. Todo se inter-
preta como una oleada de ser nuevo. Siempre, claro está, “cien-
tíficamente hablando”.

XXIII. Teilhard se da un espíritu nuevo

«En el curso de estos últimos años, he buscado en una larga
serie de Ensayos no filosofar en absoluto, sino despejar, como
naturalista o como físico, la significación general de aconteci-
mientos en los que nos encontramos tangiblemente mezclados».
Con estas palabras comienza Teilhard un trabajo fechado el 13
de febrero de 1942345 cuyo título es El Espíritu nuevo: I, El cono
del Tiempo, II, La transposición cónica de la Acción (1942c, 5,
109-26). Sentimos que algo grande acontece en este momento en
el mundo, continúa, y quiere presentarnos, «bajo una forma bas-
tante simplificada y bastante clarificada», los resultados de su
encuesta.

El estado presente del mundo, prosigue, le parece estar deter-
minado y explicado por la influencia de dos transformaciones. La
primera se da en el dominio de nuestra visión, y se corresponde
con la adquisición de un sentido nuevo: la percepción de la «cur-
vatura cónica del tiempo». La segunda concierne a nuestra acción,
resulta del ajustamiento gradual del sistema de valores humanos
a ese tiempo nuevo (5, 109-10).
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Cada elemento del mundo emerge necesariamente de uno
antecedente, por lo que cada parcela de lo real se estira más y
más en «fibra insecable, prolongándose hacia atrás indefinida-
mente»; además, las fibras o cadenas así formadas no son de lon-
gitud homogénea, «sino que cada una representa una serie natu-
ralmente ordenada»; por fin, en el universo, «ninguna fibra
elemental es en su crecimiento enteramente independiente de las
fibras vecinas». Así, el espacio «representa la sección instantánea
de un flujo cuya profundidad y argamasa son dadas» por el tiem-
po. En este conjunto orgánico nos descubrimos cogidos sin poder
salir de él. Así, por una parte, la urdimbre del universo «se extien-
de e irradia sin límites a partir de nosotros», espacialmente desde
lo inmenso a lo ínfimo, temporalmente desde los abismos del
pasado a los abismos del porvenir; y, por otra, «cada cosa ocupa
una posición singular, definida por el desarrollo (libre o determi-
nado) del entero sistema moviente» (5, 112-3).

Es aquí en donde se manifiesta la intuición del fenómeno
humano, «tímidamente desarrollada hace menos de cincuenta
años»346. Tras Galileo, primero, Lamarck y Darwin, después, nada
parecía quedar del llamado rey de la creación; «pero he aquí que,
de nuevo, parece estar emergiendo a la cabeza» de la naturaleza.
Lejos de haber sido arrastrado por la evolución, es el hombre
quien está en trance de transformar a su medida la idea que de
ella nos hacemos. Estas tres características hacen del individuo
humano «un objeto verdaderamente único» para la ciencia, cuan-
do se decide a mirarlo como un elemento integrante del mundo
físico: una extremada complejidad fisicoquímica, un extremado
grado de organización y un extremado desarrollo psíquico, refle-
xión y pensamiento, como se da todo ello en el último producto
formado por la evolución (5, 114-5); de manera que, del electrón
al hombre, bajo nuestros ojos, se forma y se despliega «una larga
cadena» en la que la materia se centra sobre sí misma. ¿Por qué,
pues, no definir la vida como «la propiedad específica» de la
urdimbre del universo evolutivamente llevada a la región de los
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grandes complejos, y al tiempo como «la ascensión» del universo
hacia las latitudes de la complejidad, la concentración, la centra-
ción y la consciencia? Esto es, una cosmogénesis que engloba a
escala del universo, bajo forma de noogénesis, las leyes de nues-
tra individual ontogénesis. Entonces, el espacio-tiempo no lo
podemos representar sino bajo la forma de un cono (5, 116-7).

Haber reconocido que el espacio-tiempo es de naturaleza con-
vergente, equivale a admitir que el pensamiento sobre la tierra
«no ha alcanzado todavía el término de su evolución». Si, en vir-
tud de su curvatura especial, siguiendo su eje principal, el uni-
verso tiende a alcanzar verdaderamente un estado de síntesis
humana, y si, como lo prueba la experiencia, «las partículas
humanas, tomadas todas en conjunto, representan todavía un
potencial de síntesis formidable», entonces, la situación es ener-
géticamente inestable; no quedaremos en el estado en que hoy
estamos, sino que, «muy por delante, se dibuja un estado final»,
en el que, asociados orgánicamente, todos reunidos formaremos
«un solo sistema, ultra-complejo, ultra-centrado»: se nos mostrará
una sobre-humanidad (5, 118). En la primera fase de esta trans-
formación, haciéndose génesis la evolución, «la inmensa pena»
del mundo aparece como el reverso inevitable, como la condi-
ción o el precio del éxito. En la segunda, todo el penoso espec-
táculo de confusión de líneas y de reglas, como acontece en la
moral, todo el desorden, cesa desde que por encima de cada per-
sona humana, «coronando el cono» del tiempo, «se descubre la
realidad espiritual» de la humanidad. En la tercera, «para los que
ven la síntesis» del espíritu, ya no existe distinción, en el tiempo
nuevo, entre lo que ha sido clasificado en planos diferentes,
«como física o moral, natural o artificial, orgánico o colectivo, bio-
lógico o jurídico», pues todas las cosas aparecen como «suprema-
mente físicas, supremamente naturales, supremamente orgánicas
y supremamente vitales». En la cuarta fase, el universo se calien-
ta, abriéndose, enorme, a las fuerzas del amor. Por fin, en la quin-
ta, el universo se ilumina, descubriéndose «capaz de colmar las
más altas aspiraciones de nuestra mística» (5, 119-21), por lo que
se acaba en una actitud de don y de adoración.

Todo esto nos lleva a una renovación cristiana. Trasladado a
este cono del tiempo, «el sistema cristiano no se desorganiza ni
se deforma». Lo más revolucionario de este nuestro nuevo tiem-
po es la relación que permite establecer entre materia y espíritu:
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el espíritu no es independiente de la materia ni opuesto a ella,
«sino que emerge laboriosamente de ella, bajo la atracción de
Dios, por vía de síntesis y de concentración». Para la fe y la mís-
tica cristianas, ¿tiene alguna consecuencia esta redefinición del
espíritu? Para el primado de Cristo, primero, quien encuentra su
lugar preparado en la cima, y la «influencia crística» que se difun-
de y penetra en la masa entera de la naturaleza en movimiento;
«Cristo no podría santificar el Espíritu sin levantar y salvar (como
lo sentían los Padres Griegos) la totalidad» de la materia, y la cruz
deviene así «el símbolo, la vía y el gesto mismo» del progreso.
Para el primado de la caridad, en segundo lugar, puesto que todo
se angosta en el cono en la dirección de la cima (5, 122-4).
Imposible amar sea a Dios sea al prójimo «sin tener que hacer
progresar, en su totalidad física, la síntesis terrestre» del espíritu,
puesto que son los progresos de esa síntesis los que nos permi-
ten aprojimarnos entre nosotros, a la vez que nos hacen subir
hacia Dios. Así, la caridad se expande «como una fuerza ascen-
sional, como una esencia común».

Todo lo dicho «no es una simple especulación de mi espíritu,
pues surgen de todas partes hombres que comienzan a razonar,
actuar y rezar de este tenor»; todavía pueden parecer aislados
pero, termina Teilhard con su audaz seguridad de siempre,
«saben» que mañana el mundo entero «verá y pensará como ellos»
(5, 125-6).

Ver claro es lo que ahora se propone Teilhard (1942d, 7,
85-101). Ver claro en lo que está aconteciendo. Algo encuentra
que, en medio de los horrores, le sugiere una interpretación
invenciblemente optimista. El fenómeno «incontestable» de la tota-
lización progresiva de las energías humanas, al que llegamos por
«un esfuerzo de pensamiento científico y objetivo» que nos con-
duce a un «proceso dirigido», fenómeno de universalización, de
organización y de intensificación, que le llevan a concluir que la
humanidad, «tomada como un todo, pasa por un máximo, nunca
jamás alcanzado todavía, de organización y de fuerza viva» (7, 92).

Para encontrar un sentido a todo eso necesita una interpre-
tación «probable»: la síntesis de la tierra. Debemos así compren-
der y aceptar «la teoría (o más exactamente el hecho) científico»
de la noosfera (7, 92), que nos lleva, «independientemente de
toda consideración o interpretación de orden filosófico» a decir
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que la vida manifiesta «objetivamente» una propiedad específica
de la materia complejificada, una complejidad centrada sobre sí
misma, en la que el hombre, por efecto de la cerebralización,
aparece como el último de la evolución, con lo que se da una
subida gradual y simultánea de la complejidad y de la conscien-
cia. Teilhard nos dice no ver más que una manera de hacer fren-
te intelectualmente «a esta constatación» a la que nos fuerza poco
a poco «una convergencia general de todas las ciencias», y ésta
es reconocer que el universo es doble de lo que pensábamos:
corriente descendente de la lenta degradación de las energías y
corriente ascendente hacia lo menos probable (7, 93-4). «Un
orden nuevo de consciencia nace de un nuevo orden de com-
plejidad organizada», una hiper-síntesis de la humanidad sobre sí
misma.

«En toda objetividad —tan fríamente como un físico ante
los mundos desmesurados que salen inexorablemente de sus
cálculos—, no veo (por más que pueda protestar una cierta
forma de sentido común) que sea posible interpretar el
Fenómeno humano, en coherencia con la marcha general del
Mundo, sin desembocar en perspectivas tan fantásticas como
éstas» (7, 96).

Pero, entonces, ¿qué pensar de la guerra?
Lo anterior, para Teilhard, «nos establece científicamente en

una atmósfera de optimismo imperturbable»347. A pesar de todas
las evidencias de detalle, el mundo, considerado, desde suficien-
te altura, como un todo, «muestra, esto está fuera de duda, los
caracteres de una masa de consciencia» en movimiento; por eso,
ante el fenómeno «de la guerra actual», en virtud «de un hecho de
orden superior a todos los demás hechos», hay que decir: Eppur
si muove! Fijado este punto, ¿cómo llegaremos a unirnos? Hay
que descubrir «una orientación, una actitud, un gesto igualmente
aceptables y válidos» para «las cinco místicas» en liza (comunismo,
democracia, fascismo, nazismo y «nuevo orden oriental»). Visto
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que el universo tiene estructura convergente, «tal gesto existe»
(7, 96-8): seguir y empujar hasta el final la corriente en lo que
tiene de más universalista. Lo que acontece se debe a defecto de
universalismo, los diversos movimientos deben terminar por des-
cubrirlo. Él mismo, nos dice, tiene experiencia de que es posible
lograrlo: la experiencia de ‘su’ guerra. La búsqueda de lo univer-
sal, nos dice, «tiene por añadidura la virtud misteriosa de operar
directamente» la unión; en el límite, la oposición se desvanece
hacia arriba348 (7, 99-100).

«Las páginas que siguen no están destinadas al “público”, sino
a los “profesionales”, solamente (..) me dirijo a mis colegas en
filosofía y en teología, con la esperanza de hacerles tomar con-
ciencia de un estado de cosas al que pueden hacer frente mejor
que yo». Con estas palabras comienza su trabajo El Cristo evolu-
tor, o un desarrollo lógico de la noción de redención (1942e, 10,
163-76). Se trata de «reajustar» las líneas de la cristología a un uni-
verso renovado.

Lo primero está en comprender, aceptar y amar la nueva idea
que el hombre moderno «ha sido científicamente inducido a
hacerse de sí mismo». El origen evolutivo del hombre, tomando
el término «evolución» en su sentido más general «y en el plano
estrictamente experimental», no se pone en duda por la ciencia.
El problema científico del hombre en el siglo XIX y comienzos
del XX, sobre todo, constreñido a esclarecer el pasado del hom-
bre, fue establecer que la aparición del pensamiento sobre la tie-
rra corresponde biológicamente a una «hominización» de la vida;
pero ahora entra ya «en una segunda fase», cuando la investiga-
ción científica, dirigida hacia adelante, está haciendo aparecer
una «hominización» progresiva de la humanidad (10, 164-5). El
hombre aparece como una especie y, más allá del ciclo del indi-
viduo, aparece el ciclo de la especie. Toda la física, toda la quí-
mica y toda la biología moderna «convergen y se resumen» en el
fenómeno humano; cada una de las ontogénesis particulares se
torna en una antropogénesis general, en la que probablemente se
expresa la esencia de la cosmogénesis.
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«Esta visión parecerá alocada a aquellos de mis lectores que
no están familiarizados con la inmensidad, en adelante incon-
testada, de los abismos entre los cuales evoluciona sin vértigo
el pensamiento científico moderno349.

Repito y mantengo que, en substancia, expresa, simple-
mente, eso que todo el mundo comienza a presentir, y lo que
todo el mundo pensará mañana»350 (10, 165).

Salvación y evolución están en conflicto sólo aparente. No es
«el descubrimiento científico de los humildes orígenes humanos»
ni el descubrimiento, «igualmente científico», de un prodigioso
porvenir humano lo que causa dificultades, pues, «prolongadas
lógicamente hasta el final de sí mismas, las perspectivas cientí-
ficas» de la humanidad determinan, «en la cima de la antropo-
génesis, la existencia de un foco último» de personalidad y de
consciencia, el punto omega: ¿no es ése «el lugar ideal desde
donde hacer irradiar al Cristo que adoramos»? Tomados mate-
rialmente en su naturaleza de «centros universales», el punto
omega de la ciencia351 y el Cristo revelado coinciden; por un
lado, la función de omega es hacer «converger sobre sí, para
ultra-sintetizarlas, las parcelas conscientes» del universo; por
otro lado, «la función crística», bajo su forma tradicional, era la
de elevar, reparar y salvar al hombre de un abismo. Aquí una
salvación, obtenida por el perdón; allá un acabamiento, por el
éxito de una obra realizada. Aquí un rescate; allá una génesis.
¿Son transferibles, para el pensamiento y para la acción, ambos
puntos de vista? Sin deformación, se puede pasar de la «huma-
nización por redención» a la «humanización por evolución»
(10, 167-9).

«He ahí, si no me equivoco, el nudo del problema religio-
so moderno y, quizá, el punto de partida de una nueva teolo-
gía»352 (10, 169).
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Hay que contemplar la cara creadora de la redención, una re-
construcción, una re-creación de cielos nuevos y de tierra nueva,
no como antes cuando no se contemplaba más que su carácter
expiatorio. Bajo la presión de los acontecimientos y de las evi-
dencias modernas, es necesario mostrar «la cara luminosa» de la
creación. No tanto expiar, primero, y por añadidura restaurar,
sino «crear (o sobre-crear)», primero, «y, por ello (inevitable, pero
incidentalmente) luchar contra el mal y pagar por él». Así nos
encontramos con «la plenitud dinámica» del Cristo-Evolutor (10,
170-2). Se prepara, pues, un gran acontecimiento y a él debemos
sumarnos: «el Redentor vendrá a colocarse sobrenaturalmente»,
para nuestra fe, «en el foco mismo en el que convergen natural-
mente», para nuestra ciencia, los radios de la evolución (10, 173).

Añade ahora Teilhard un pequeño apéndice sobre el pecado
original y la evolución, «problema irritante, pero inevitable». Los
teólogos deben fijar su atención en dos puntos. El primero, que
la caída original no es localizable, «no se inscribe en nuestro pasa-
do como un “acontecimiento” particular», sino que califica «el
medio mismo en el seno del cual se desarrollan la totalidad de
nuestra experiencias»; no se presenta como un elemento serial,
sino como una cara o «una modalidad global» de la evolución. El
segundo se refiere al origen del mal: no hay razón ya de buscar
un culpable. Desórdenes físicos y morales nacen espontánea-
mente en tanto que un sistema se organiza completamente. Por
eso, el pecado original, «considerado en su fundamento cósmico
(ya que no en su actuación histórica en los primeros humanos)
tiende a confundirse con el mecanismo mismo» de la creación,
«en donde viene a representar la acción de las fuerzas negativas
de “contra-evolución”» (10, 174-5).

Su último trabajo del año 1942 es fruto de una exposición teni-
da el 15 de noviembre en Pekín y en él busca, una vez más, el
lugar del hombre en el universo, poniéndole el subtítulo de refle-
xiones sobre la complejidad (1942f, 3, 305-26). Al comenzar nos
hace dos advertencias:

«Queda entendido, en primer lugar, que, en lo que sigue,
como conviene, me limito expresamente al terreno de los
hechos, es decir, al dominio de lo tangible y de lo fotográfico.
Discurriendo como sabio en perspectiva científica, debo que-
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darme, y me quedaré estrictamente, en el examen y en la dis-
posición de las apariencias, es decir, de los “fenómenos”.
Preocupado de la ligazón y de la sucesión que manifiestan
esos fenómenos, no me ocuparé, por tanto, de sus causalida-
des profundas. Puedo aventurarme hasta una “ultra-física”.
Pero no se busque aquí ninguna metafísica» (3, 306).

La segunda advertencia nos dice que las cosas aquí propues-
tas son todavía «nacientes», por lo que buscará no «convertiros a
concepciones todavía movientes, sino abriros horizontes y hace-
ros pensar». ¡Se dirige, pues, a nosotros!

Si establecemos la escala de los grandores, hay dos infinitos353

—uno en el dominio regido por la relatividad, el otro, en el regi-
do por los quanta— que establecen tres zonas de grandor en el
interior del mundo, y el hombre se encuentra en la mitad. Las dife-
rencias de dimensión en esas tres zonas son formidables. Todo
acontece como si en cada uno de los dos extremos del mundo,
ciertas propiedades de la materia «se exageraran, y devinieran
dominantes, mientras que, en el otro extremo, se atenuaran hasta
no marcar ya más nuestra experiencia». Ambos infinitos son hete-
rogéneos; quedémonos, por el momento, con el carácter abisal del
universo354 (3, 311). Tras el choque inevitable ante esto, que nos
produce vértigo y descorazonamiento, deberemos preguntarnos si
todo será «científicamente falso, o gratuito» en la prioridad que
desde siempre la consciencia humana ha dado al espíritu sobre la
materia; ¿o tendremos que limitarnos, para salvar al espíritu, a
«refugiarnos en un dualismo imposible»? Precisamente, para salvar
el valor físico del espíritu frente a la materia y el valor de la física
frente a los fenómenos espirituales, «os propongo considerar hoy»
en el universo «un tercer abismo», el de la complejidad (3, 312).

La complejidad es una heterogeneidad organizada, y en con-
secuencia, centrada. El número de elementos contenidos en el
sistema, y el número, la variedad y la densidad de ligazones exis-
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tentes en esos elementos en un mínimo de volumen son los dos
términos que traducen la complejidad de un sistema (3, 313).
Pero la complejidad es «un abismo tan profundo» como lo ínfimo
y como lo inmenso. Tenemos un universo con tres infinitos, en
el que los vivientes superiores, y, por tanto, el hombre, ocupan
también un extremo, con los mismos títulos que una galaxia o un
electrón. «¡Pero, entonces, cuidado!». En los extremos, el universo
«cambia de forma», su «urdimbre deviene la sede de efectos nue-
vos». Así pues, los animales, el hombre, parecidos en esto a lo
ínfimo y a lo inmenso, «deben poseer una propiedad especial,
específica de su forma de infinito». En la inmensidad, los efectos
de relatividad; en lo ínfimo, los efectos cuánticos; en los muy
complejos, ¿qué? ¿Por qué no, precisamente, la consciencia y la
libertad? (3, 315). O, de otra manera, ¿por qué no transformar el
problema en solución y —en un reconcentrado genial de su pen-
samiento respecto a la materia— decir lo que sigue?:

«La Materia puramente inerte, la Materia totalmente bruta no
existe. Sino que todo elemento del Universo contiene, en un
grado más o menos infinitesimal, algún germen de interioridad
y de espontaneidad, es decir, de consciencia. En los corpús-
culos muy simples y excesivamente numerosos (que no se nos
manifiestan sino por sus efectos estadísticos), esta propiedad
nos permanece imperceptible, como si no la hubiera. Por el
contrario, su importancia crece con la complejidad, o, lo que
viene a ser lo mismo, con el grado de “centración” de los cor-
púsculos sobre sí mismos. A partir de una complejidad atómi-
ca del orden del millón (virus), comienza a emerger para nues-
tra experiencia. Más alto, por oleadas sucesivas (por una serie
de “quanta” psíquicos355), se hace evidente. En el Hombre, en
fin, tras el punto crítico de la “reflexión”, alcanza la forma pen-
sante, y, desde entonces, deviene dominante. Lo mismo que
los grandes números en lo Ínfimo explican el determinismo de
las leyes físicas, y lo mismo que la curvatura espacial, en lo
inmenso, hace posible las fuerzas de gravedad, así, en este ter-
cer infinito, la complejidad (o la “centreidad” que conlleva) da
lugar a los fenómenos de libertad» (3, 316).
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¿No deviene todo, así, más claro en torno a nosotros?

La figura (3, 317) nos muestra el universo de los tres infinitos
en lo relativo a la complejidad

«Hábil teoría, seductora, me diréis», pero «¿qué nos prueba que
esta teoría sea mejor que otras?»:

«En ciencia (y fuera de ella...) la gran prueba de verdad es
la coherencia, y la fecundidad. Para nuestra inteligencia, una
teoría es tanto más cierta, cuanto más orden pone en nuestra
visión del Mundo, y, al mismo tiempo, cuanto más capaz se
muestra de dirigir y de sostener hacia adelante nuestro poder
de investigación y de construcción (Teoría verdadera = la más
ventajosa)» (3, 318).

Dicho esto, al punto aparece una larga serie de corolarios.
En el primero, se dibuja una conexión natural entre los dos

mundos hasta ahora irreductibles, el de la física y el de la psico-
logía; materia y consciencia «se religan», pues ésta «se enraíza
orgánicamente, físicamente, en el mismo proceso cósmico que
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aquel del que se ocupa» la física. El segundo nos hace ver que la
aparición de la consciencia «deja de ser un accidente fortuito,
extraño, aberrante, accidental», deviniendo «un fenómeno regular
y general, ligado a una deriva global de la substancia cósmica
hacia agrupaciones moleculares de más en más elevadas»; en el
universo, la vida «aparece allá en donde deviene posible». El ter-
cero nos descubre que el fenómeno «consciencia» es «el» fenóme-
no; el crecimiento de la consciencia «representa la verdadera tra-
yectoria» de nuestro universo a través del tiempo, «el eje mismo»
de la cosmogénesis. El cuarto corolario, por tanto, nos habla de
la significación del hombre «que crece, y de su lugar que se pre-
cisa científicamente»; en el campo «de nuestra experiencia», el
hombre es, de todas las «moléculas», cronológica y estructural-
mente, «el último formado, el más altamente complejo, y, simul-
táneamente, el más profundamente centrado» (3, 319).

No todos lo aceptan, nos dice Teilhard, pero está persuadido
de que, «de aquí a una generación» —¡bendito hombre!—, la acti-
tud aceptada por los sabios será la de J. Huxley cuando afirma
que

«el Hombre es el más alto, el más rico, el más significativo de
los objetos accesibles a nuestras investigaciones, puesto que
es en él en quien, a nuestros ojos, culmina en este momento
la evolución cósmica, que, a través de nuestra reflexión, ha
devenido consciente de sí misma» (3, 320).

Así, todo se pone en su lugar, todo toma forma. Coherencia.
Todo se ilumina en la dirección del porvenir. Fecundidad.

Ahora bien, el no ser cerrada es «un carácter evidente de la
curva de molecularización». El hombre es momentáneamente un
«clímax» y una flecha; pero ¿no será también el brote «del que
debe emerger algo más complicado y más centrado» que el hom-
bre (3, 320). Aparece, así, una posibilidad356.

Cuando, elevándonos sobre la curva de las complejidades, se
accede a los dominios más altos de la consciencia, «aparece una
nueva forma de energía», o, mejor, «se manifiesta una suerte de
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curva nueva». Pero no basta con que el hombre tenga a su dis-
posición «la potencia requerida para sintetizarse más allá de sí
mismo», se necesita que lo quiera, que le guste ir más lejos, es
decir, que, bajo la influencia de una suerte de «gravitación» inter-
na, sea atraído, «hacia arriba, por el dentro». Y esto es algo irre-
versible, que no ha de pararse, pues el hombre nunca aceptará
trabajar como Sísifo357. La «curva de molecularización» del univer-
so tiene una trayectoria que «se escapa definitivamente hacia
delante», en la dirección de un foco supremo de centración per-
sonalizante y de consolidación, sostenido ese movimiento para-
dójico por un primer motor que está delante.

«La rama sube, no sustentada por su base, sino suspendida
del porvenir. He ahí lo que hace al movimiento, no sólo irre-
versible, sino irresistible. Desde este punto de vista (que es,
no el de los simples antecedentes, sino el de la causalidad) la
Evolución toma su verdadera figura para nuestra inteligencia y
nuestro corazón. No es en absoluto “creadora”, como la
Ciencia pudo creerlo en un momento, sino que, para nuestra
experiencia, en el Tiempo y el Espacio, es la expresión de la
Creación.

Y es así como, a fin de cuentas, por debajo del grandor
reencontrado del Hombre, por encima del grandor descubier-
to de la Humanidad, no violentando, sino salvando la integri-
dad de la Ciencia, reaparece, en nuestro universo más moder-
no, el rostro de Dios» (3, 322-3).

¡Hemos llegado, con Teilhard, ni más ni menos que a donde
quería: a descubrir (con/por) la ciencia el rostro de Dios!358

Y de la guerra «presente», ¿qué? «Examinada a la luz de una
Ciencia general del Mundo», es una crisis de «signo positivo»
(3, 326).

Super, super, super; como si de un jovencillo de hoy se tra-
tara, todo es super para Teilhard: super-humanidad, super-
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Cristo, super-caridad. «Ley biológica de la cefalización» y «ley
cósmica de la complejidad» (1943a, 9, 195-218). El super-Cristo
no es un segundo Cristo, diferente del primero, sino que es el
mismo Cristo, el Cristo de siempre, «descubriéndose a nosotros
bajo una figura y unas dimensiones, con una urgencia y una
superficie de contacto ensanchadas y renovadas». El Cristo
coincidente con el punto omega; el Cristo que posee todos los
atributos superhumanos del punto omega (9, 208-9). ¿Hubiera
tenido Cristo la «capacidad física de centrar sobrenaturalmente
sobre sí mismo» el universo si éste no hubiera «ofrecido a la
Encarnación un punto privilegiado en el que todas las fibras
cósmicas, por estructura natural, tienden a juntarse»? (9, 210),
es decir, el vértice del cono. Cristo-Evolutor, cabeza de la crea-
ción, el mismo Cristo de siempre con la propiedad esencial de
ser coextensivo al mundo. Cristo-Omega, por tanto, Cristo ani-
mador y colector de «todas las energías biológicas y espiritua-
les elaboradas» por el universo; por ello, finalmente, Cristo-
Evolutor (9, 212). La marcha entera del mundo obedece a una
Cristogénesis (9, 214). ¿Y qué consecuencias tiene todo ello
para nuestra vida interior? Nuestra caridad se universaliza, se
dinamiza y se sintetiza. Finalmente, toda nuestra actividad «se
amoriza»359 (9, 216).

¿Cómo interpretar la cuestión del hombre fósil? (1943b, 2,
135-174). Históricamente hablando, hay una génesis global de la
humanidad, de la misma manera que hay un nacimiento y un
desarrollo de cada hombre en particular. Afirmar esto parece algo
banal, pero es decisivo. Clave para el pasado, en primer lugar.
¿Hay o no un sentido definido de la evolución biológica? En el
hombre «se manifiesta una tendencia definida de la materia orgá-
nica a elevarse, por cerebralización creciente, hacia una cons-
ciencia cada vez mayor»; ¿por qué no tomar esto y generalizarlo
como ley de todo el resto del mundo vivo? La evolución en la que
puede ser incorporado el «fenómeno humano» es un proceso
definido y universal que empuja «a una cierta porción del mate-
rial cósmico», formado de elementos simples en extremo y en
apariencia inconscientes, a organizarse en unidades «formidable-
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mente complejas y de manera correlativa de más en más mani-
fiestamente animadas». Y clave para el porvenir, pues no hay
razón alguna para suponer que el movimiento vaya ahora a
pararse, y «así se encuentran justificadas y precisadas, en una
base científicamente sólida, nuestras esperanzas y nuestra moder-
na fe en un progreso humano». La antropogénesis no se ha cerra-
do; la humanidad avanza todavía hacia mayor consciencia y com-
plejidad, con la condición de que sepamos seguir la misma línea
que nuestros predecesores (2, 172-4).

En junio, Teilhard nos solaza con una introducción al cristia-
nismo (1944a, 10, 179-200), que comienza con esta importante
declaración:

«Desde el punto de vista realista y biológico que es emi-
nentemente el del dogma católico, el Universo representa:
1) la unificación laboriosa y personalizante en Dios de un
polvo de almas, distintas de Dios, pero suspendidas en Él;
2) por incorporación a Cristo (Dios encarnado); 3) a través de
la edificación de la unidad colectiva humano-cristiana
(Iglesia360)» (10, 179).

De ahí se sigue una triple fe necesaria y suficiente para fundar
la actitud cristiana: fe en la personalidad personalizante de Dios,
foco del mundo, fe en la divinidad del Cristo histórico, fe en la
realidad de phylum de la Iglesia «en quien, y en torno a quien,
Cristo continúa desarrollando» en el mundo «su personalidad
total». Fuera de estos tres «artículos fundamentales», todo lo demás
es secundario. Quedan tres puntos que «derivan inmediatamente
de la visión cristiana fundamental», son éstos: la primacía de la
caridad, la naturaleza orgánica de la gracia y la infalibilidad de la
Iglesia —un phylum supremamente viviente, lo que es muy con-
forme con la gran ley de la cefalización— (10, 180-1).

El criterio que decidirá, finalmente, sobre la verdad de una
religión será su capacidad «de dar un sentido total» al universo
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en vías de descubrirse en torno a nosotros, que bajo su luz e
influencia el mundo «revista, en su conjunto, un máximo de
coherencia para nuestra inteligencia, y un máximo de interés
para nuestro gusto de actuar»; una religión capaz de «asimilar y
animar» el progreso «cósmico tal como se dibuja en la ascensión»
de la humanidad (10, 182). Para ver qué acontece con el cristia-
nismo a este respecto, tendremos que apercibirnos de tres cosas.
La primera es que el evolucionismo y el cristianismo coinciden
en el fondo, pues el proceso de la cristogénesis muestra tres
caras: considerado en su principio motor (creación), en su meca-
nismo unificador (encarnación) y en su esfuerzo elevador
(redención); la segunda, que cada uno tiene necesidad del otro;
y la tercera, que uno y otro no piden sino fecundarse mutua-
mente (10, 183-4).

Así, la Trinidad «se descubre como la condición esencial de
la capacidad inherente a Dios de ser la cima personal» del uni-
verso en vías de personalización (10, 186). La divinidad del
Cristo histórico queda reafirmada, el Cristo-Universal ha apa-
recido y crecido en la conciencia cristiana «a partir del
Hombre-Jesús reconocido y adorado como Dios»; el Cristo
nacido de la Virgen y el Cristo resucitado «forman un solo blo-
que inseparable» (10, 187). La revelación, pues el sonido de su
voz «se reconoce, sobre todo, en la plenitud y en la coheren-
cia que aporta a nuestro ser individual y colectivo» (10, 188).
Con respecto a los milagros, la capacidad del cristianismo «de
dirigir, animar y plenificar» la antropogénesis nos hace reco-
nocer en el mundo el dedo de Dios «mucho más que ningún
acontecimiento extraordinario particular», aunque éstos exis-
tan; en numerosos casos, los milagros evangélicos361 traducen
lo que hay de «irrepresentable» en los acontecimientos «tan pro-
fundos como la inmersión del Verbo en el phylum humano o
el paso de Cristo de su estado individual humano a su estado
“cósmico” de centro» de la evolución; no son simplemente sím-
bolos, «sino expresión imaginada de algo inexpresable», por
ello sería tan vano «someter dichas imágenes a una crítica cien-
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tífica (pues no corresponden a nada fotografiable), como rui-
noso rechazarlos (pues sería eliminar de la Cristogénesis su
esencia transexperimental)» (10, 189-90). El pecado original y
la redención también, sin hacer perder el lado de «expiación»,
inclinan a fijarse más en el de refundición y construcción; la
cruz, no la cara obscura y regresiva, sino, sobre todo, la «cara
conquistadora y luminosa» del universo en génesis, símbolo de
progreso y de victoria «a través de las faltas, las decepciones y
el esfuerzo», la única cruz que, en verdad, podemos «valiente
y apasionadamente presentar a la adoración» de un mundo
devenido consciente (10, 191-2). El infierno, «simplemente una
manera negativa de afirmar» que el hombre «no puede encon-
trar su felicidad y su plenitud, con necesidad física y orgánica,
sino alcanzando, por fidelidad al movimiento que le porta, el
término de su evolución».

No puede afirmar, añade Teilhard, que éstas sean las maneras de
ver comúnmente admitidas por los teólogos, pero son ellas las que
ganan estableciéndose en la práctica de los creyentes, «y son ellas,
por tanto, las que tienen la posibilidad de expresar la ortodoxia viva
del mañana»362 (10, 192-3). Por fin, la eucaristía, «por la que pasa
directamente el eje de la Encarnación, es decir, de la Creación»; la
eucaristía, «tomada en toda su economía», es «la expresión y la mani-
festación de la energía unificadora divina aplicándose en detalle a
cada átomo espiritual» del universo: comulgando de la hostia, el
cristiano «que ha comprendido» esta economía profunda «tiene con-
ciencia de tocar el corazón mismo» de la evolución (10, 194-5).

La naturaleza viviente y evolutiva de la fe cristiana correspon-
de a «la Iglesia romana», pues, por su esencia, el cristianismo es
más que un sistema fijo: comporta como un phylum, debe tener
la estructura de phylum, es decir, «formar un sistema coherente y
progresivo de elementos espirituales colectivamente asociados», y
esto, hic et nunc, sólo lo cumple el catolicismo, unidad cefalizada
de un cuerpo, por lo que todo pasará «por el eje vivo y organiza-
do» del catolicismo romano: «ser católico es la única manera de ser
cristiano plenamente y hasta el final» (10, 195-6).

¿Panteísmo? Sí; el panteísmo de amor o panteísmo cristiano,
pues sólo él es «conforme a la experiencia que, por todas partes,
nos muestra» que la unión diferencia. «He aquí por qué, lo repi-
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to, el Cristianismo tiene todas las posibilidades de ser la verda-
dera y única religión del mañana» (10, 200).

* * *

‘Convergente’, y quizá no ‘emergente’, es la palabra que defi-
niría mejor el pensamiento de Teilhard. Curvatura es palabra
mágica para él. Antes ha sido re-flexión.

Ciertamente Teilhard busca, trabaja, reflexiona, quiere expresar
lo suyo siempre mejor, incesantemente, siempre de manera nueva.
Con extremado sentimiento de que es un pensar novedoso.

Toda la física, toda la química y toda la biología moderna «con-
vergen y se resumen» en el fenómeno humano. La materia pura-
mente inerte no existe, es cierto. Y nosotros, aun en discrepancia
grave con él, debemos sacar nuestras propias consecuencias.

Curvatura cónica del tiempo. Larga cadena en la que la mate-
ria se centra sobre sí misma. Espacio-tiempo de naturaleza con-
vergente. Un infinito regido por la relatividad y otro infinito regi-
do por los quanta. Dos infinitos heterogéneos; pero ¿por siempre
heterogéneos? Nuestro problema todavía hoy.

Retórica teilhardiana, como antes hubo una retórica galileana.
Coherencia. Fecundidad. Cristo. Trinidad.

El reverso inevitable de esa transformación es «la inmensa
pena» del mundo. ¿No se ve aquí la nostalgia infinita de quien se
sabe finalizando una vida dura y aspira al regazo amoroso al que,
sabiéndolo, se acerca? Fuerzas del amor. Primado de Cristo. Pues
el punto omega y el Cristo revelado coinciden.

Invencible, humilde, confiada, confusa y falsa convicción de
quedarse en los hechos, en los fenómenos, como no sean los
‘hechos’, los ‘fenómenos’ transfigurados de su visión mística.
Pues, seguramente, eso es lo que ve.

‘Ver claro en lo que está aconteciendo’. Invencible optimismo,
arrastrado por el amor. Y todo ello, aspira Teilhard a que sea «en
toda objetividad». Coherencia. Desmesura. Eppur si muove! El uni-
verso tiene estructura convergente; lo ve, por eso, «tal gesto existe».

Por encima de tantas discrepancias, tan fundantes, ¿no hay
que rendirse, finalmente, ante Pierre Teilhard de Chardin?

Admirable Teilhard.
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XXIV. Teilhard diseña una centrología

La centrología. Ensayo de una dialéctica de la unión (1944n,
7, 104-34), comienza con unas figuras. Como él hace, comenza-
remos por ellas:
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La introducción menciona a los más grandes filósofos
—«Aristóteles, Spinoza, Leibniz, Hegel, Spencer...», dice—, quie-
nes han querido reducir todo a la unidad. Nosotros, subidos a sus
hombros y «mejor colocados que ellos» para ver un universo del
que «la ciencia moderna comienza a entrever la estructura y las
dimensiones», ¿no podremos retomar sus tentativas para dar un
paso adelante?

«Así lo pienso, y por ello oso presentar aquí, bajo forma de
proposiciones encadenadas, un ensayo de explicación univer-
sal: en absoluto síntesis a priori, geométrica, a partir de algu-
na definición del “ser”, sino ley de recurrencia experimental,
verificable en el campo fenomenal, y convenientemente extra-
polable a la totalidad del Espacio y del Tiempo.

No una Metafísica abstracta, sino una Ultrafísica realista de
la Unión» (7, 104-5).

Soportando el entero edificio, nos señala, hay una intuición: la
estructura granular del universo, el cuerpo humano como «super-
molécula», que nos da la posibilidad de, en estado agrandado,
dejarnos ver las propiedades de toda molécula; y una constata-
ción: el hombre, último producto de la evolución planetaria, es
supremamente complejo y supremamente libre y consciente.
Estas evidencias nos llevan a otras: los corpúsculos o granos cós-
micos son centros de irradiación energética, y todos tienen un
pequeño «dentro» en el que se refleja, «al menos en esbozo, una
representación particular» del mundo, centros psíquicos infinitesi-
males del universo; de ahí que la consciencia sea una propiedad
molecular universal, y el estado molecular del mundo «exprese el
estado pluralizado de alguna posibilidad de consciencia univer-
sal»; a través de las series de unidades cósmicas, la consciencia
«se agranda y se profundiza proporcionalmente a la complejidad»
organizada de las unidades; por fin, de ahí resulta un coeficiente
de centro-complejidad, «o, lo que viene a ser lo mismo, de cons-
ciencia», que es «la medida absoluta del ser en los seres que le
rodean» (7, 106-7). Tenemos así un hilo conductor para guiarnos
en lo mensurable, siguiendo el eje ascendente de lo infinitamen-
te simple a lo infinitamente complejo, esferas concéntricas (figu-
ra 1 de la p. 341) que dibujan un mundo centrado, en el corazón
del sistema, «un cierto polo o foco de síntesis universal», el punto
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omega. Tal disposición hace ver «la existencia de un movimien-
to», el universo está «atravesado y movido por un flujo de con-
centración»; el mundo es convergente, «y las isosferas no son sino
un sistema de ondas que se aprietan con el tiempo» en torno a
omega. De aquí, «una primera conclusión»: el universo «represen-
ta un sistema de “centro-complejificación” interna» (7, 108-9).

Ahora ya, lo nuestro es una centrogénesis. Tal como «nos obli-
ga el fenómeno humano», mirar al universo así, nos dice Teilhard,
es volver a las mónadas de Leibniz363; pero su universo —cree
él— era estático, mientras que «en el punto de vista evolutivo en
el que se pone la centrología», los «corpúsculos cósmicos» son tri-
plemente solidarios: solidarios tangencialmente, cada uno con los
demás en la superficie de su isosfera, n; solidarios radialmente,
pues «a través de los núcleos de centro-complejidad inferior», par-
ticipan «en la suma de todas las ligazones tangenciales particula-
res a las isosferas» a las que esos núcleos subordinados pertene-
cen, n1, n2, etc.; y, por fin, también solidarios radialmente, en la
medida en que todos juntos «tienden a moverse hacia» omega, lle-
gando ellos mismos, o haciendo nacer, una isosfera de orden
superior, n+1. Contrariamente a lo que pensaba Leibniz, prosigue,
los centros elementales pueden ser parcialmente ellos mismos y
parcialmente «una misma cosa» con los de orden superior, y esta
misma cosa «no es una unidad inicial confusa a partir de la que se
separarán individualizándose, la experiencia prueba que su inter-
solidaridad crece con el orden n de las isosferas» (7, 108-10).

Primero, en la materia «inanimada», se da una centreidad frag-
mentaria, en la que los núcleos cósmicos están incompletamente
cerrados sobre sí, pero siendo elementos con «una cierta curva-
tura psíquica», a la manera de fragmentos abiertos por ambos
lados; todavía no hay ahí verdadero «dentro», sino una «disposi-
ción» para hacerlo aparecer «por poco que los fragmentos se
aproximen y se concuerden», aunque cierto que «no intencional-
mente», sino como fruto del azar. La mayor parte del tiempo y del
espacio se emplea en esta fase preliminar de la «pre-centreidad».
«En tanto que podemos juzgar», un poco por debajo de la estruc-
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tura celular, «los segmentos pre-conscientes se juntan, por fin,
siguiendo una curva cerrada», emergiendo, por el juego de los
grandes números, a través de un punto crítico de concentración
(7, 111-2).

Luego, en segundo lugar, se da una centreidad filética, fruto
de la estabilidad que adquieren los centros en los corpúsculos
ahora ya cerrados, y dotados de una gran «potencia de self-com-
plejificación». Por el azar se escogen, se ligan y se incorporan ele-
mentos de la mayor centro-complejidad, animados «de una suer-
te de fuerza ascensional», en la dirección general de omega, y
trazando un phylum en el que cada corpúsculo ofrece sólo «una
carrera infinitesimal», estando aquél «como roto en una multitud
de segmentos elementales»; lo que da lugar «a una densidad máxi-
ma de corpúsculos y de tentativas» y a una enorme riqueza y
máxima variedad de herencias, factores ambos que favorecen el
juego de la centro-complejidad, en la doble complejidad espacial
y temporal. Pero ¿cómo llegar a un dentro? Imaginando dos suer-
tes de «ego» en cada centro filético: un ego nuclear, más o menos
acabado, según los casos, y un ego periférico, «incompletamente
individualizado», y, por tanto, separable (7, 112-4).

Por fin, en tercer lugar, nos encontramos con tantos grados de
centreidad como grados de complejidad, y cuando el «diámetro
céntrico» se hace apreciable, se da «el paso de ese estado difuso
a un estado rigurosamente puntiforme (figura 4 de la p. 341) que
define el gran fenómeno» de la hominización. De igual manera
que en los orígenes se dio el cerrarse una cadena de segmentos
sobre sí misma, la centración, ahora se da «el paso a cero de su
diámetro céntrico», la reflexión, alcanzando «la condición y la dig-
nidad» de «grano de pensamiento»; así, a través de un nuevo
punto crítico, se constituye la isosfera del espíritu, la noosfera. La
reflexión sólo afectó a la fracción nuclear del ser, pero, así, surge
«en el corazón del individuo» un foco «puntual», un ego de orden
personal, en un proceso irreversible e irremplazable, establecién-
dose contactos de centro a centro, por lo que la noosfera, toma-
da en su conjunto, «comienza a comportarse tangencialmente», a
la manera de un «mega-centro». Tal es el momento actual en el
que se encuentra el cosmos «en torno a nosotros»; la humanidad
es una «onda frontal» que encierra en el interior de su círculo
moviente el porvenir «todavía informe de las cosas», el secreto «de
las últimas síntesis». ¿Qué saldrá de ahí? Si «nuestra ley de recu-
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rrencia es exacta», más organización y siempre mayor centreidad,
ahora ya en la escala de la esfera, no del mero corpúsculo, «la
super-personalización» de una super-humanidad devenida super-
consciencia de sí misma a la luz creciente de omega (7, 115-17).

La extrapolación de la serie —la existencia de omega nos apa-
reció en el momento mismo en que «se impuso a nuestro espíri-
tu la evidencia» de que el universo era psíquicamente conver-
gente— nos lleva, pues, a una cima. Hablando genéticamente,
omega define la concentración última, máxima, de la noosfera, de
amplitud cósmica y coincidente con la máxima centreidad; pre-
sentándosenos como personal, individual y parcialmente trans-
cendente, es decir, capaz de actuar sobre nosotros como objeto
presente, como fuente de luz, y parcialmente independiente de
la evolución que culmina en ella, con una cara diferente de
aquella que nosotros vemos formarse; emerge desde siempre
por encima de un mundo del que, «vista desde otro ángulo,
está en trance de emerger» —emergida y emergente— como
«motor y totalizador completo» de la centrogénesis. Añade
Teilhard, «bajo esta dependencia experimental incontestable de
dos variables (centreidad y complejidad) transparece una rela-
ción ontológica fundamental» entre el ser y la unión, tal como
nos ha aparecido en la ley de recurrencia física —estudiada en
su juego fenomenal y no metafísico— «en la que me he apoya-
do», y que ha dado lugar al domino de la previda, al dominio
de lo filético y al dominio de lo centrado sobre sí en donde
omega no nace por confluencia de «egos», «sino que emerge
como chispa que brota entre la cara transcendente» y la «punta»
de un universo «perfectamente unificado»: Centrum super cen-
tra364 (7, 117-20). 

De lo dicho, según Teilhard, podemos sacar varios corolarios
y conclusiones. La ley de la unión: la unión diferencia, la unión
personaliza; sabemos experimentalmente que, lejos de confun-
dirse, los centros reflexivos «intensifican su ego en la medida en
que se aprietan entre ellos», «se sobre-concentran más y más a
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364 Nota de Teilhard: «Más precisamente todavía, en la perspectiva cristiana
Omega se inserta en la Centrogénesis bajo una forma de elemento-líder (el cen-
tro Crístico), aparecido filéticamente en la noosfera, y subordinando gradual-
mente los demás centros a sí» (7, 120-121). Nota añadida en Roma en octubre
de 1948, cf. i, 45.



medida que se aproximan más los unos a los otros convergien-
do» sobre omega365 (7, 122-3). La unión personaliza, lo personal
aumenta continuamente en el universo, pues la centrogénesis nos
hace saber que sólo el todo «es final y plenamente personal», que
hay coincidencia plena entre lo personal y lo universal (7, 125).
Las fuerzas del amor son las que consiguen la personalización
por la unión, pues el amor no es otra cosa más que «la energía
propia» de la cosmogénesis (7, 126).

De todo lo dicho hasta ahora, prosigue Teilhard, resulta que
el universo «tomado en su totalidad, complicándose, se concen-
tra, bajo la influencia de una atracción que deriva» de omega.
Sobre los elementos cósmicos pre-centrados, omega no puede
actuar internamente, de ahí que tampoco por atracción hacia
delante; «por tanto, los pone en movimiento a retro y por una
suerte de sacudida externa»366 (7, 127). En la medida en que se
personaliza, «el grano de consciencia deviene libre de su soporte
material filético»; por eso, separado de su matriz de complejidad
«que cae en lo múltiple», el centro reflexivo, «por fin, definitiva-
mente unido a sí mismo, puede unirse al polo último de toda con-
vergencia». Todo esto establece «una relación íntima y directa»
entre unidad y grandes números, que explican el hecho de que la
libertad se manifieste «a través de un círculo de determinismos fisi-
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365 En nota Teilhard hace ver que no deben confundirse las nociones de per-
sonal y de individual; ser centro individual los distingue, ser centro personal los
profundiza en sí mismos. Las leyes de la unión muestran que «el verdadero y legí-
timo “egoísmo” consiste en unirse a los otros», con tal de que sea de centro a
centro, es decir, por amor. «Comprendidos en un sentido restringido, como defi-
niendo no la distinción, sino la separación de los seres, la individualidad decre-
ce con la Centrogénesis, y se anula (en Omega) cuando la personalidad alcanza
su máximo» (7, 123). Nota añadida en Roma en octubre de 1948, cf. i, 45.

366 Nota de Teilhard: Cabe otra explicación más armoniosa y simple. Si la
atracción de omega pudiera hacerse interiormente incluso sobre esos centros
fragmentarios, pre-vivientes, entonces la energía física, y su conservación,
podrían interpretarse como un subproducto estadístico de una multitud de ener-
gías psíquicas elementales, las de los átomos, que se combinan tangencial y
periféricamente en número prácticamente invariable; exactamente, continúa
Teilhard, como la regularidad de las leyes físicas —determinismo de la mate-
ria— se explica por el juego estadístico de una multitud de libertades infinitesi-
males no-organizadas. Desde tal punto de vista, termina, podría decirse que la
energía física no es sino energía psíquica materializada (7, 127-128). Nota aña-
dida en Roma en octubre de 1948, cf. i, 45. En mi ejemplar, añadida a lápiz, una
nota dice: ‘delirios’.



coquímicos y fisiológicos en los que un examen superficial puede
no percibir más que un maquinismo vertiginosamente complica-
do», y el lugar tan importante de las fuerzas divergentes en la evo-
lución, a través del método del ir a tientas. Trabajando sobre los
grandes números desorganizados, la acción personalizante de
omega «no puede actuar, sobre todo en los comienzos, sino tan-
teando y aprovechando el paso de los casos favorables, esporádi-
camente engendrados por la suerte», y ahí aparece el papel de los
innumerables ensayos en la vida hasta que se encuentre una fisu-
ra. Por eso, la convergencia no se efectúa sino por medio de la
divergencia que permite a la vida ensayarlo todo367 (7, 130-31).

De todas las consideraciones anteriores destila, para Teilhard,
que los dos aspectos de lo real, el espiritual y el material, se recla-
man el uno al otro «necesaria y complementariamente», como los
términos a quo y ad quem de un mismo movimiento. Más aún,
si se define como una cosa sin traza de consciencia ni de espon-
taneidad, la materia «no existe», pues los determinismos físicos
—las leyes— no son sino efectos de los grandes números, es
decir, de la libertad materializada, una materialización estadística
del «Weltstoff»; y desde este punto de vista en el universo no hay
sino espíritu «en estados o grados diversos de organización o de
pluralidad»368. Finalmente, sólo los núcleos reflexivos, los únicos
capaces de adherirse a omega, «representan la fracción irreversi-
ble» del universo espiritualizado (7, 131-2).

¿Otras esferas?, se pregunta Teilhard. Nada nos prueba que el
mismo azar no haya jugado el mismo juego varias veces en la
inmensidad del tiempo y del espacio, y que otras tierras distintas a
la nuestra no se encuentren diseminadas, o esperando, en las gala-
xias369. «En esta hipótesis, positivamente verosímil, el fenómeno
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367 Debo de reconocer que con sorpresa, en varias ocasiones, y ahora de
manera aún más viva, he creído encontrarme como con resonancias de una lec-
tura de El azar y la necesidad de Jacques Monod.

368 Paralelismo con Isaac Newton: que vivimos en un medio materializado y
ateo, pues sépase de una vez por todas que hay ‘pruebas de Dios’, y que, final-
mente, “todo es espíritu”.

369 Aunque varias veces ha jugado Teilhard con esta idea, ¿no estamos aquí,
ciertamente, ante una novedad teilhardiana? Confieso que, en las anteriores, a
veces ha querido asomar en mí el pensamiento de que se referiría a los ángeles.
Bien es verdad que, hasta ahora, nunca nos han aparecido éstos, pero, de haber-
los, también en ellos deberá de haber algo de físico, de cósmico, de galáctico.



vivo, y más especialmente el fenómeno humano, pierden algo de
su inquietante soledad». Sin embargo, «la ley de recurrencia perma-
nece la misma», y no podrá haber sino un único omega (7, 134).

En marzo de 1945, Teilhard de Chardin añade un prólogo
(1945a, 1, 25-30) a su libro El fenómeno humano; lo titula Ver:
«Estas páginas representan un esfuerzo para ver, y para hacer ver,
lo que deviene y exige» el hombre «si se le coloca, entero y hasta
el final, en el terreno de las apariencias». Si volvemos nuestra
mirada hacia el «objeto humano», encontramos, en resumen, dos
cosas: que toda la vida está ahí y que «ser más es unir todavía
más». Pero «la unión sólo aumenta sustentada por un crecimiento
de consciencia, es decir, de visión», por lo que la historia del
mundo vivo «se reduce a la elaboración de ojos más perfectos
cada vez» en el seno de un cosmos «en el que es posible discer-
nir siempre más». Ver o perecer (1, 25).

Subjetivamente, somos centro de perspectiva, pero es que nos
ha acontecido como si a un paseante los azares de su camino le
llevaran a «un punto naturalmente ventajoso (cruce de caminos o
de valles) a partir del cual no solamente la mirada, sino las cosas
mismas resplandecen»; por eso, «el punto de vista subjetivo coin-
cide con una distribución objetiva de las cosas, estableciéndose
la percepción en la plenitud. El paisaje se descifra y se ilumina.
Se ve370. Tal parece ser el privilegio del conocimiento humano».
En virtud «de la cualidad y de las propiedades biológicas» del
pensamiento, nos encontramos «en un punto singular», y, siendo
centro de perspectivas, el hombre es al mismo tiempo centro de
construcción del universo (1, 26-7). Para llegar hasta ahí, el hom-
bre necesitaba toda una serie de sentidos: sentido de la inmen-
sidad espacial, sentido de la profundidad, sentido del número,
sentido de la proporción, sentido de la cualidad o de la nove-
dad, sentido del movimiento, sentido de lo orgánico. Sin estas
cualidades, el hombre «restaría un objeto errático» en un mundo
disjunto. Desvaneciéndose en nosotros la triple ilusión de la
pequeñez, de lo plural y de la inmovilidad, el hombre «viene a
ocupar sin esfuerzo el lugar central que anunciamos», cima
momentánea de una antropogénesis que corona a una cosmo-
génesis. El hombre no puede verse completamente fuera de
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la humanidad, ni la humanidad fuera de la vida, ni la vida fuera
del universo (1, 28).

«Mi único fin, y mi verdadera fuerza» es buscar ver, es decir,
desarrollar una perspectiva homogénea y coherente de nuestra
experiencia general extendida al hombre. No habrá «aquí», pues,
«una explicación última de las cosas, una metafísica», y que nadie
se llame a engaño «sobre el grado de realidad» de las diferentes
partes del film que se presenta: hablará del pasado, pero no pre-
tende describir las cosas tal como han sido realmente, «sino como
debemos representárnoslas con el fin de que» el mundo «sea ver-
daderamente en ese momento para nosotros»; el pasado, sí, «pero
tal como aparece a un observador colocado sobre la cima en la
que nos ha colocado» la evolución (1, 29).  

Tentativas en gran medida personales, cierto, nos confiesa
Teilhard, pero que «apoyadas en un esfuerzo considerable de
investigación y en una reflexión prolongada, dan idea, en un
ejemplo, de la manera en que se plantea hoy» en ciencia «el pro-
blema humano». Porque ha llegado el momento de integrar el
dentro y el fuera de las cosas, el espíritu y la materia. La verda-
dera física es la que «llegue, algún día, a integrar» al hombre total
«en una representación coherente del mundo». No hay para el ser
pensante minuto más decisivo que ese en el que se le caen las
escamas de los ojos y «descubre que no es un elemento perdido
en las soledades cósmicas, sino que una voluntad de vivir uni-
versal converge y se hominiza en él». Un hombre, pues, no cen-
tro estático del mundo, sino «flecha y eje» de la evolución (1, 30).

El 10 de marzo de 1945, Teilhard pronuncia otra conferencia,
en la embajada de Francia en Pekín, sobre vida y planetas
(1945b, 5, 120-56). Por «imperceptible y accidental» que sea el
lugar de los planetas en la historia de los cuerpos siderales, ellos
son «los puntos vitales» del universo, por ellos pasa el eje ascen-
dente hacia la consciencia, «en ellos se concentra en adelante el
esfuerzo de una evolución principalmente orientada hacia la
fabricación de grandes moléculas». Quedamos confundidos, nos
dice, ante la improbabilidad de semejantes astros, «pero las cosas
no tienen éxito más que al precio de un derroche y de un azar
locos en la naturaleza»; un concurso de posibilidades «escandalo-
samente frágiles preside regularmente el nacimiento de los seres
más preciosos y más esenciales» (5, 142).
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En una nota nos advierte Teilhard que en esta conferencia,
«que pretende no abandonar el terreno científico de la observa-
ción, sólo se consideran la sucesión y la interdependencia de los
fenómenos», la ley experimental de recurrencia, «y no el análisis
ontológico de las causas» (5, 143). Y en este sentido nos dice que
cuanto «más complejo es un ser, más se centra sobre sí mismo, y
en consecuencia más consciente deviene; e, inversamente, cuan-
to más consciente, es más complejo» (5, 144). En el aumento de
psiquismo encontramos la vara para medir el aumento de la com-
plejidad. Los libros que hablan del porvenir de la tierra371, se
expresan como si el hombre hubiera llegado ya a un estado
supremo que no puede sobrepasar, pero «nada más gratuito, o
nada menos científicamente verdadero, que ese prejuicio inmo-
vilista»: nada prueba que haya alcanzado techo, «al contrario»372

(5, 146). Todo empuja a pensar que se producirá «un alarga-
miento y profundización de la consciencia terrestre»; pero,
entonces, los hechos, ¿no parecen contradecir a la teoría?, pues
¿qué estamos viendo con nuestro propios ojos? Teilhard se
empeña: «no estamos todavía en situación, pienso, de hacer un
juicio equitativo de las recientes experiencias totalitarias, es
decir, de si en conjunto han aportado a los hombres un aumen-
to de servidumbre o un aumento de impulso. Es demasiado
pronto para juzgar». Si en esos primeros ensayos se ha dado
una peligrosa aplicación infrahumana, hormiguera, «no es el
principio mismo de la totalización el que falla, sino solamente
la manera desmañada e incompleta en que ha sido aplicado»373

(5, 151-2). Al final de la planetización aparecerá —nosotros,
con Teilhard, ya lo sabemos—, no algo, sino alguien, el ascen-
so de un Dios, y así «nuestra razón descubre, en correlación y
armonía con la ley de la complejidad, una manera aceptable de
imaginar» el fin del mundo. Teilhard es muy consciente del
alcance de lo que está haciendo, por lo que añade esta nota:
«Que culmina aquí, hagámoslo notar, en una suerte de “prue-
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371 Cita a Bergson y a Jeans.
372 Poco después cita a su favor a «grandes biólogos modernos, como Julian

Huxley y J. S. Haldane» (5, 149).
373 Nótese la fecha en que esto se escribe, a menos de dos meses de la capi-

tulación alemana. Es verdad que Teilhard ha pasado toda la guerra en Pekín. En
todo caso, me parece que indica una cierta manera normal en que entonces se
veían aún las cosas de la guerra.



ba” de la existencia de Dios: “prueba por la complejidad”»
(5, 153).

Mas para exorcizar el conflicto interno entre la caducidad con-
génita de los planetas y la irreversibilidad con la que nos hemos
topado, hay que exorcizar radicalmente el espectro de la muerte,
y esto es lo que nos lleva a decir «que existe delante, o mejor, en
el corazón del universo prolongado siguiendo su eje de comple-
jidad, un centro divino de convergencia», el punto omega, un
punto crítico de maduración en el que la humanidad «se separa-
rá psíquicamente del planeta para juntarse, única esencia irrever-
sible de las cosas», con él; fenómeno exteriormente semejante a
una muerte, «pero en realidad simple metamorfosis y acceso a la
síntesis suprema». Evasión del planeta, «no espacial y por fuera,
sino espiritual y por dentro, es decir, tal como lo permite una
hiperconcentración de la urdimbre cósmica sobre ella misma».
Esta «hipótesis de una maduración y de un éxtasis humanos, con-
secuencias últimas de la teoría de la complejidad, puede parecer
osada», dice, pero «nos abre una perspectiva coherente, en la que
convergen y culminan, en el porvenir, las dos corrientes más fun-
damentales y más poderosas de la consciencia humana: la de la
inteligencia y la de la acción, la de la ciencia y la de la religión»
(5, 155-6).

Un pequeño escrito de pocos días después (1945c, 11, 143-6),
contiene tres veces la palabra «coherencia». La moral en sentido
amplio y en sentido estricto es «un sistema coherente de acción».
En cuanto a la metafísica, parece que Teilhard ya no se espanta
tanto de ella; hay que entender por ella «toda solución» o visión
del mundo, de la vida, como un todo, sea que esa solución «se
impone a la inteligencia, sea que ésta se adhiere categóricamen-
te a ella como una opción o un postulado» (11, 143).

Poco después, el 10 de junio, cuando ya Alemania ha capitu-
lado, aunque continúa todavía la guerra en Asia, escribe otro
ensayo titulado El análisis de la vida (1945d, 7, 137-46), un  tra-
bajo muy corto y muy interesante en el que encontramos nove-
dad. El problema es el hecho de la vida en torno a nosotros.
Desconcertados ante esa aptitud general de la vida para resol-
verse en no-vida, «muchos biólogos se creen obligados hoy a
echarla por la borda como una pseudo-realidad y un espejismo».
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Pero esto, indica que tienen los ojos cerrados ante el «el juego
fundamental e inverso» de la síntesis y del análisis «como estruc-
tura general» del universo.

«En todos los dominios, la simple reunión organizada de
varios elementos hace emerger inevitablemente algo totalmente
nuevo (“superior”) en la naturaleza; e, inversamente, la supresión
de una disposición, cualquiera que sea, hace desaparecer algo.
Mirada con un aumento muy fuerte, la pintura más bella se
resuelve en manchas confusas, la curva más pura en trazos diver-
gentes, el fenómeno más regular en agitaciones desordenadas, el
movimiento más continuo en tirones... ¿Cómo, tras esto, extra-
ñarnos de que, bajo el efecto disolvente del análisis, “inmergien-
do”, lo vivo se resuelva en inconsciencia, azares y determinismos,
habiéndose escurrido todo lo demás, es decir, lo propiamente
viviente, entre las mallas del filtro? ¿No es la analogía entre un caso
y otro demasiado evidente para que se pueda dudar?» (7, 138).

En la problemática científica de la vida, admitidas dos leyes
mayores, la conservación y la degradación de la energía, en lo
que se resume la física, ¿cómo superponer una tercera ley uni-
versal, «en la que se expresa toda» la biología: la de la organiza-
ción de la energía?, ¿cómo concebir que en el curso del proceso
conservativo y entrópico, a la vez, «una parte de los granos de
energía» se distraiga gradualmente, hasta «edificar temporalmente
los ensamblajes organizados», de más en más improbables? Para
resolver el problema, Teilhard nos invita a aceptar con él un
curioso e inteligente atomismo: hay que efectuar «una ligera»
corrección en la figura habitualmente asignada al grano de ener-
gía primordial, de manera que ese grano elemental tenga las tres
propiedades siguientes: 1) un «dentro», o inmanencia, rudimenta-
rio; 2) «un radio y un ángulo de self-determinación, por limitados
que sean»; y 3) «una polarización psíquica que le inclina funda-
mentalmente a asociarse a otros corpúsculos», en unidades de
mayor complejidad, la cual «acrece a la vez el grado de inma-
nencia y las posibilidades de elección». Observemos, nos dice,
que «esta triple corrección no altera en nada, en el origen al
menos», el universo de los físicos, pues, en virtud de los grandes
números, «la multitud desordenada de las consciencias-elementa-
les, tomada en masa», se comporta como si no tuviera «dentro»;
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además, el radio de elección de cada corpúsculo puede ser tan
pequeño que quede en la esfera de la indeterminación, bien reco-
nocida incluso por la ciencia más determinista, es decir, que la
«creación» de energía implicada por la elección, el quantum de
elección, puede imaginarse de un grandor tan débil que no afec-
te apreciablemente a la suma de la energía universal374 (7, 139-40).

Así pues, nada cambia en el punto de partida, «pero gradual-
mente, con el tiempo, los efectos debidos a los términos correcti-
vos introducidos se van a hacer sentir». Al principio, el juego del
azar gana, pero cuando «dos corpúsculos de afinidades psíquicas
convenientes en el interior (y con el ángulo)» de su radio de elec-
ción, se «enganchan selectivamente», se inicia «en torno a este pri-
mer núcleo de improbabilidad» un movimiento que nada lo parará,
y así se desarrolla, se propaga, una heterogeneidad organizada».
Fenómeno inconcebible si los corpúsculos fueran totalmente ina-
nimados, «pero hecho perfectamente inteligible si son a la vez ele-
mentalmente libres y polarizados» (7, 140-41).

En la edificación de complejos organizados, no es necesario
que la cantidad de «energía de elección» crezca con el grado de
consciencia, puesto que «se obtiene por el juego amplificador de
los mecanismos que permiten (justo como en el caso de los ser-
vomotores industriales) incoar, por medio de una impulsión infi-
nitesimal, efectos tan precisos como potentes». Por eso, nada
impide que la energía de elección represente un quantum cós-
mico invariable, «idéntico en el átomo y en el cerebro humano»;
así se explicaría, a fin de cuentas, el hecho «paradójico» de que la
libertad se acreciente indefinidamente en el universo sin que
crezca apreciablemente el débito de energía universal. En suma,
el desarrollo de la vida «no se interfiere con el desenrollamiento
de la energía material cósmica, puesto que se reduce, finalmen-
te, en una serie de disposiciones infinitesimales», y todo ello en
el interior de un margen de indeterminación «reconocido a las
acciones materiales» por la misma física molecular375 (7, 141-2).

En la medida en que crece la complejidad, «los centros cósmi-
cos controlan» con mayor eficacia al azar, «en el seno del cual se
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375 ¿Cómo no pensar en Roger Penrose, tanto aquí como, poco después, en
la explicación de por qué la energía espiritual no se interfiere con el determi-
nismo general?



bañan»; mas siempre es aprovechando sus ocasiones como «tejen
poco a poco su finalidad». Así se explica la localización del fenó-
meno de la vida «en compartimentos estrechos» del espacio y del
tiempo, y también el inmenso papel jugado en la evolución bio-
lógica por el ir a tientas. En verdad, «toda vida, todo pensamien-
to, no es sino azar asido y organizado» (7, 143).

Una primera fase de sinergias, cuyo ejemplo más acabado es
el cerebro, y una fase ulterior de la que sale la energía espiritual:
la intensificación creciente, hasta la organización total, de la frac-
ción «céntrica» del mundo en la unidad de un «foco omega», «del
que procede en última instancia al sacudir el polvo cósmico ori-
ginal en la dirección improbable y ascendente de los más altos
complejos». Nótese además, nos hace observar, que «esta evasión
o volatilización fuera» de la materia, ninguna repercusión sensi-
ble tendrá sobre la marcha del general determinismo, pues «se
reduciría, a fin de cuentas, a la simple desaparición» de un grupo
de «puntos o quanta de indeterminación» (7, 144-5).

Acción y activación (1945e, 9, 221-33) es el título de otro tra-
bajo importante, fechado el día 9 de agosto de 1945, cuando ya la
bomba de Hiroshima ha caído, precipitando el final de la guerra
también en Asia. Poco a poco, comienza Teilhard, el problema del
conocimiento «tiende a coordinarse, si no a subordinarse», con el
problema de la acción: ser se hace sinónimo de crecer y de deve-
nir. Al mismo tiempo que la física, la metafísica «se dinamiza ante
nuestros ojos». Pretende ahora, no analizar causas y procesos, sino
ver «hasta dónde llevan» los principios de una filosofía de la acción.
En la perspectiva de una metafísica de la visión, se admite implíci-
tamente el postulado de que lo real es «plena e indefinidamente»
inteligible para nuestra razón376. Parecidamente, desde el punto de
vista de la acción, «el presupuesto fundamental y secreto de nues-
tras diligencias intelectuales» es que eso mismo real debe ser actua-
ble y activante por nuestra voluntad, al máximo y hasta el final.
Mas un máximo no sólo de verdad, sino de atracción, no el leib-
niciano máximo en sí, absoluto. Por necesidad orgánica y metafí-
sica377, el mundo «no puede ser inferior, en coherencia ni en inte-
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376 Recuérdese que acaba de escribir para El fenómeno humano un prólogo,
titulado ‘Ver’.

377 Se diría, pues, que Teilhard ha perdido el miedo a la metafísica, incluso
parecería, ahora ya, haber tomado gusto por ella.



rés, a las exigencias últimas de nuestra razón y de nuestro cora-
zón»378; dicho de manera positiva, «lo que nuestra razón y nuestro
corazón exigen esencial y positivamente para estar satisfechos», el
mundo lo posee; o, también, «lo más inteligible y lo más activante
son necesariamente lo más real y lo más verdadero» (9, 221-2).

Este principio de la máxima activancia encuentra Teilhard que
es «intrínsecamente coherente» con la presencia de nuestra volun-
tad reflexiva. En relación con nuestra «voluntad de actuar», el
mundo, por estructura, «debe presentar una potencia de excita-
ción», o de activancia, máxima; para ser actuable, debe ser supre-
mamente activante. Admitido esto, tenemos en la mano «un ins-
trumento para triangular» el universo. Supongamos que «por
reflexión sobre nosotros mismos lleguemos a determinar un cier-
to número de propiedades mayores, a falta de las cuales» el
mundo «perdería claramente para nosotros una parte importante
(y, más aún, una parte vital) de su activancia»; entonces, «en vir-
tud misma de nuestro postulado», «tendríamos derecho a afirmar
que esas propiedades pertenecen real y objetivamente» al mundo.
Así, «la ley de nuestras ambiciones deviene la ley de las cosas».

Ahora bien, ¿existen dichas propiedades? Sí existen, «estoy
convencido», afirma Teilhard. Mirémonos actuar, y pronto vere-
mos aparecer impuestas en el universo tres condiciones genera-
les: el mundo debe ser y seguir siendo abierto; en su marcha,
debe ser irreversible, de manera que «el gradiente general de
nuestra evolución sea positivo», pero esto nada sería «si pudiéra-
mos temer descender algún día de la cima a la que esta evolu-
ción nos lleva»; y, por fin, el mundo debe «contener o preparar
algo único e indispensable» para la plenitud de lo real, una obra
de valor absoluto (9, 223-4).

«Las tres exigencias que acabo de enumerar, las tres condi-
ciones previas que plantea nuestra libertad al Universo antes de
consentir a sus esponsales con su evolución, quizá todavía sólo
una minoría comienza a formularlas. Pero desde ahora se puede
afirmar de esta minoría que en este momento abre la brecha por
la que todo el mundo pasará mañana. Y a ella me dirijo» (9, 225).
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incluso de la misma ciudad, pues el dominio de Sarcenat está a 7 kilómetros
de Clermont-Ferrand. Además, todo parece aproximarles.



Una vez más encontramos en Teilhard esa veta de profeta del
porvenir.

Consecuencias secundarias de lo así planteado son que el
mundo es abierto. Que es irreversible —el universo consciente
no puede morir absolutamente bajo pena de decepcionarnos
radicalmente—; «muerte total y actividad reflexiva son cósmica-
mente incompatibles», lo que nos lleva «al sentimiento» de una
presencia divina subyacente a la evolución y «soporte último y
habitual» de la acción. Y, en tercer lugar, el mundo, desde su
génesis, «madura algo absoluto», pero no monopolizando la tota-
lidad del ser o dándole al mundo una porción, un aspecto o una
fase —para lo cual la «metafísica cristiana» ha desarrollado la
noción de ‘ser participado’—, sino ‘creación ex nihilo ’, es decir,
distinción ontológica entre el centro divino y los centros elemen-
tales que forman el mundo; pero, desde el punto de vista de la
acción, continúa Teilhard, si no se empuja la solución cristiana
más allá de sí misma, no se cumplirán «las condiciones de acti-
vancia impuestas» al universo «por el progreso del pensamiento
moderno», por lo que la creación gratuita no tiene otro objeto
para el ser absoluto que el de compartir su plenitud, sin necesi-
dad, «con una corona de participantes» (9, 226-7); pero nosotros
nos sentiríamos «heridos en nuestro honor de ser y en nuestro
respeto por Dios», si todo fuera una especie de juego de Dios
para contentarnos; nada somos de inicio, bien es verdad, pero
llegamos a tener consciencia de servir a Dios, y por gratuita que
sea la creación ex nihilo, lleva inevitablemente «a un acrecenta-
miento absoluto de la unificación», y, por tanto, de unidad en lo
real pleromizado (9, 228). No tiene, nos dice, autoridad alguna
para decidir sobre este punto, sin embargo, es claro, para salvar
el valor del mundo sin tocar a Dios, debe hacerse una profunda
transformación que «afecta al núcleo mismo de nuestra ontología».
Caminamos inevitablemente hacia una concepción nueva del ser,
en la que se asocien en una función sintética general los atribu-
tos, hasta ahora contradictorios, del ens ab alio y el ens a se, del
mundo y de Dios: Dios «por completo heterogéneo» del mundo,
«y, sin embargo, no pudiendo arreglárselas sin él» (9, 229).

Considerada la razón en sus esfuerzos de síntesis o el trabajo
de la voluntad en sus construcciones, o en sus renuncias, «la ten-
dencia de fondo es la misma: aportar orden y organización» en lo
múltiple, suprimir en nosotros y en torno a nosotros la pluralidad.

La filosofía de Pierre Teilhard de Chardin

356



Comprendido este punto, el principio del máximo se puede enun-
ciar de forma más general, para que la coherencia entre nuestras
consciencias y el universo sea completa: en último análisis es
necesario que lo real «se descubra a nosotros» como suprema
comunión, en una vía de simplificación —la ruta del Este— y en
una vía de síntesis —nueva ruta del Oeste—, en la que cada ele-
mento posee la doble propiedad esencial de converger sobre Dios
y de profundizar en sí, y de esta manera, perdiéndose en Dios, los
elementos se completan a sí mismos; convergencia divinizante,
pues (9, 230-1). Lo que estamos necesitando, por tanto, es una
metafísica basada en la función creadora y en las exigencias maxi-
malistas de la unión379 (9, 221-2).

* * *

Ésta es la monadología de Teilhard. Por supuesto que, lo sabe-
mos ya, ésta es experimental, nada del ‘ser’, nada de metafísicas,
mejor, casi nada de metafísicas. Es de notar que su mónada tiene
la cualidad primera de la estructura granular del universo, es su
‘centreidad’, centros de irradiación energética.

Y aquí se nos ofrece la metafísica teilhardiana; no una mona-
dología estática, como califica a la de Leibniz, sino dinámica,
fluencial, en la que los corpúsculos cósmicos son solidarios tan-
gencial y radialmente, tendiendo a moverse hacia omega.
Cuando el ‘diámetro céntrico’ se hace apreciable, paso a la homi-
nización. Por extrapolación, una cima atractora, emergida y emer-
gente.

«Ver». Esfuerzo para ver y para hacer ver. Así se define su tarea.
Ver o perecer. Y vemos, piensa Teilhard, cuando «el punto de
vista subjetivo coincide con una distribución objetiva de las
cosas, estableciéndose la percepción en la plenitud»: tal es el
conocimiento humano. Punto singular. Ahí el paisaje se descifra
y se ilumina. Se ve.
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dad trinitaria fontal y focal de Dios».



Mas siempre en su convicción de no haber abandonado el
terreno científico de la observación, de que sólo se considerarán
la sucesión e interdependencia de los fenómenos.

Y ahí —¡me lo temía desde el principio!— encuentra su prue-
ba de la existencia de Dios, la «prueba por la complejidad»380. Una
prueba que, tal cual, no tomo en consideración.

Qué duda cabe, no hay que emperrarse más, su concepción
de lo que es la ciencia y lo que son las teorías científicas nada
tiene que ver con mi concepción sobre esas cuestiones. Es muy
chocante su concepto de ‘fenómeno’. No cabe duda de que
Léopold Malevez381 tenía razón: lo de Teilhard en nada se parece
a lo que se suele aceptar en la filosofía de la ciencia, y cuidado
que hay variantes y empedramiento de discordias. Parecería que
sobre eso pensó sólo lo que hemos visto en los preámbulos, y
luego lo dio por descontado. Como si creyera —como tantos
científicos— que ellos relatan siempre de manera directa ‘pura
ciencia’. Nosotros en esto no le podemos seguir, claro es. ¡Para
qué insistir aquí!

Pero el trabajo del filósofo es específico, distinto, duro, dado
a pocos complacimientos y a muchas críticas.

Ciertamente Teilhard no profesaba filosofía382.
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380 Véase: Bruno de Solages, ‘Les preuves teilhardiennes de Dieu’, en
L’homme devant Dieu. Mélanges offerts au Père Henri de Lubac, vol. III, Paris,
Aubier, 1964, pp. 125-132; Gaston Fessard, ‘La vision religieuse et cosmique de
Teilhard de Chardin’, id., pp. 223-248.

381 Pero véase también Christian d’Armagnac, ‘Philosophie de la nature et
méthode chez le Père Teilhard de Chardin’, Archives de philosophie, XX (1957)
5-41. Del mismo también ‘Épistémologie et philosophie de la nature’, Archives
de philosophie, XXIII (1960)153-163.

382 No deje de verse este texto inédito de Gaston Fessard, ‘La vision évoluti-
ve du monde selon le P. Teilhard de Chardin’, Bulletin de littérature ecclésiasti-
que, XC (1989) 397-409, y lo que ‘años después’ dijeron sobre Teilhard dos
jesuitas franceses importantes: Gustave Martelet, ‘Les grandes intuitions chré-
tiennes de Teilhard de Chardin’, La Documentation catholique, 1819 (1981)
1083-1090 [texto, extremadamente positivo, de la conferencia pronunciada en
Notre-Dame de París el 20 de septiembre con ocasión del centenario de su naci-
miento]; Xavier Tilliette, ‘Pierre Teilhard alla prova del tempo’, La Civiltà
Cattolica, 3543 (1998 I) 235-247. 



TERCERA ETAPA,
O EL PENSAMIENTO RETÓRICO DE TEILHARD 

COMO OPTIMISMO CONQUISTADOR Y NO PESIMISMO 
PESAROSO, UNA APOLOGÉTICA DE LA COHERENCIA

«parce qu’il est tellement évident que “l’avenir est à nous”»  
(a Bruno de Solages, 7 enero 1948)

XXV. Compás de espera todavía en China

Terminada la guerra, no es fácil encontrar un medio de trans-
porte que le traiga de nuevo a su amada París; cargado ahora de
todas las esperanzas. Numerosas son las falsas posibilidades de
viaje y las dudas (d, 281). Estos años, escribe el 10 de octubre de
1945 a su amiga americana, han sido para él «paradójicamente
tranquilos, demasiado en realidad»; los ha dedicado a escribir «un
buen número de ensayos personales», y ahora sus temas son la
planetización psíquica de la humanidad y la comunicación de
una suerte de nueva mística fundada en «el amor de la evolución».
El libro que escribió «ha sido parado en Roma por la censura,
según he sabido, pero bastante dulcemente, de suerte que espe-
ro obtener en adelante el permiso para publicarlo. Sé que ahora
en Francia estoy bien visto. ¡Quizá mi hora ha llegado, por fin!»
Ha sido invitado a volver a Francia sin tardar, pero las comuni-
caciones no son nada fáciles, en particular si se lleva algo más de
veinticinco kilos de equipaje. Ha sido perdonado por la guerra,
demasiado, quizá; ha vivido en aguas calmas, y eso no es nada
bueno para un «profeta» (h, 197-8).

Todavía el 5 de abril de 1946, cuando anuncia a su hermano
Joseph su viaje de vuelta, le habla de la incertidumbre de sus pro-
yectos en los meses anteriores —«creyéndome siempre en víspe-
ras de partir»—, lo que le ha impedido escribir; además, no ha
recibido de Francia casi ninguna carta; «estos siete años me han
encanecido y reforzado interiormente (no endurecido, espero...).
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La primera guerra me puso el pie en el estribo. Esta ha desmo-
chado mi vida, pero veo mejor ciertas cosas centrales y claras, y
quiero consagrar a ello lo que me queda de vida» (d, 283). A su
amiga americana, le escribe, el 12 de abril, que su superior en
Francia le ha enviado el mensaje de que vuelva, «y no puedo tar-
dar más»; en París, le envían al número 15 de la rue Monsieur
—redacción de la revista Études, en donde ha solido parar en sus
anteriores pasos por París—, «el bastión del “Cristianismo
Progresista”, lo que es índice de que tienen necesidad de mí en
Francia, precisamente por las razones que antes me hacía inde-
seable»; en China no deja cerradas las puertas, pues, a pesar de
todo, «no creo que ahora pudiera soportar una vida puramente
francesa» (h, 199).

Aunque nos haya dicho que no tiene tranquilidad para escri-
bir, sin embargo, son dos los escritos de ese tiempo. El primero
se titula Catolicismo y evolución, sugerencias para servir a una
teología nueva, del 11 de noviembre (1945f, 10, 203-16). Tras
veinte años de exponer sus ideas, ahora que éstas han madura-
do, asegura, las quiere presentar «en su conjunto y su esencia»,
aunque, como tantas veces, añade, lo tiene como una «sugeren-
cia, y no una afirmación o enseñanza« (10, 203).

Para un oído advertido, entre los ruidos ensordecedores del
momento, se escucha «una nota fundamental única, la fe y la
esperanza en una salvación ligada al acabamiento evolutivo» de
la tierra. Es el espíritu religioso «en su totalidad y en su urdimbre
mismas» que hierve y se transforma. Puede parecer que el cris-
tianismo ha sido sobrepasado; pero ¿no es él «la única corriente
humana a la vista en donde pervive, con posibilidades de sobre-
vivir», la fe en un centro personal y personalizante del universo?
Por un lado, emergencia tumultuosa de aspiraciones cósmicas y
humanitarias; por otro, la antigua fe en Dios. ¿Qué significa este
conflicto? El cristianismo debe renovarse, «abrir sus ejes hasta
abrazar, en su totalidad, la nueva pulsación de energía religiosa
que sube desde abajo para ser sublimada» (10, 204-6).

Debemos «analizar y precisar las relaciones de existencia y de
influencia religando uno y otro», Cristo y el universo. En lo con-
cerniente a éste, se nos presenta el problema del valor del «ser
participado». Siendo Dios enteramente autosuficiente, sin embar-
go, el universo le aporta algo vitalmente necesario, lo que nos lle-
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vará a crear una metafísica superior, dice, una metafísica del
unire, no una metafísica del esse, en la que, «una vez consuma-
da la unidad divina inmanente, sea todavía posible un grado de
unificación absoluta: el que llevaría al centro divino a una aureo-
la “antipodal” de una multiplicidad pura». Definido como tendien-
te a un estado final de unificación máxima, el sistema universal
comporta una libertad en más; inútil, superfluo en el plano del ser,
«lo creado deviene esencial en el plano de la unión» (10, 208). Hay
que repensar, pues, nos dice, la noción de omnisuficiencia divi-
na. La creación no puede tener como objeto sino un universo en
proceso evolutivo, de síntesis personalizante; Dios sólo puede
crear evolutivamente, lo que explica, a la vez, el problema del
mal, efecto directo de la evolución, y «la manifiesta y misteriosa
asociación» de la materia y del espíritu (10, 209).

Hasta el presente, añade, sólo se distinguían dos aspectos de
Cristo: el hombre Jesús y el Verbo-Dios, pero hay que «añadir una
tercera cara del complejo teándrico», el Cristo-Universal, identifi-
cando, al menos en su cara «natural», apostilla, al Cristo cósmico
de la fe con el punto omega de la ciencia; ahí está la piedra angu-
lar de lo que debemos construir: «extraer dogmáticamente, en la
persona de Cristo, la cara y la función cósmica que le constitu-
yen, orgánicamente, en principio motor y director, “alma”» de la
evolución, en una palabra, la «identificación última» de la cosmo-
génesis con la cristogénesis. Cuanto más se piensa, más se con-
vence uno, con Teilhard, de que ese Cristo Universal no podría
aparecer al fin de los tiempos en la cima del mundo, «si prece-
dentemente no se hubiera introducido durante el camino, por vía
de nacimiento, bajo la forma de un elemento»; si de verdad el uni-
verso se sostiene en movimiento, por su germen concreto, el
hombre de Nazaret es por donde «el Cristo-Omega logra (teórica
e históricamente) para nuestra experiencia toda su consistencia»
(10, 210-1). Así, creación, encarnación y redención tienden a for-
mar una sola cosa. Sin creación, algo «faltaría absolutamente a
Dios considerado en la plenitud, no de su ser, sino de su acto» de
unión. Por definición, para Dios, crear es «unirse a su obra» por
la encarnación, y de ahí, al punto, «participar en los sufrimientos
y en los males inherentes» a la multitud «en vía de penosa reuni-
ficación». Tres misterios que son las tres caras de «un mismo pro-
ceso de fondo, de un cuarto misterio»: la pleromización. ¿No es
esto, nos pregunta Teilhard, «a la vez sumamente cristiano y
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sumamente coherente»? (10, 212-3). Todo ello, claro es, nos lleva
a una nueva actitud mística: el amor de la evolución, que, por
supuesto, añade, nada tiene de panteísmo, sino de caridad, de
supercaridad, en cuyo acto todas las cosas nos son «amorizables»
(10, 216).

El segundo de sus trabajos, que se publicará en el verano de
1946383, trata de la planetización humana (1945g, 5, 159-75), «el
ascenso de los humanos, con su corolario, la socialización huma-
na». La consciencia humana «alcanzará un máximo de compleji-
dad, y por ello de concentración por “reflexión” total de ella
sobre sí misma», o planetización. Pero nadie se llame a engaño,
afirma Teilhard, al mantener esto «no dejo en ningún momento el
terreno de la observación científica»; no se trata, pues, «de una
especulación filosófica, sino de una extensión de nuestras pers-
pectivas biológicas» (5, 161). Y ¿en qué consiste esta planeti-
zación? En un «sobre-determinismo general que hace irresisti-
blemente recogerse» a la humanidad sobre sí misma; nos
colectivizamos más y más cada día; éste es el hecho cuya reali-
dad debemos aceptar, para ver si, sobre él, «pudiéramos cons-
truir un edificio optimista de alegría y de liberación» (5, 163-4).
¿Cómo interpretarlo? Pongamos como principio que la conscien-
cia es una propiedad universal, y al instante nuestra percepción
de las cosas cambiará, pues en el eje ascendente de lo ínfimo a
lo inmenso veremos crecer el fenómeno de la consciencia, hasta
el punto de que lo social se prosigue en línea recta de la quí-
mica y de la biología, con lo que se explica la «aparición de una
memoria colectiva», «una verdadera red nerviosa» que, a partir de
algunos centros definidos, rodea la superficie entera de la tierra,
emergiendo una facultad de visión común. Tal es el aconteci-
miento pensante de la tierra, la noosfera (5, 167); superorganiza-
ción de la materia sobre sí misma. Hace «cientos de miles de
años», la consciencia llegó a centrarse; ahora se sobrecentra en el
foco de una humanidad totalmente reflexiva sobre sí misma
(5, 169). Así, sólo se permite una reacción interior a la humani-
dad, el espíritu de evolución, que rechaza todo espíritu de egoís-
mo, pues la planetización sólo puede personalizarnos más y más,
e incluso divinizarnos por acceso a un foco supremo de conver-
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gencia universal (5, 171). Ahora es cuando se producirá «una
total y quizá definitiva separación» de la humanidad, «no en el
plano de la riqueza, sino en el de la fe en el progreso». Lo que
«tiende a separar en dos campos a los hombres de hoy», no es la
clase, sino un espíritu, el espíritu de movimiento; los verdaderos
obreros de la tierra, son los agentes y los elementos de la pla-
netización (5, 174-5).

Vuelve a Francia en la primera oportunidad que se le presen-
ta; antes, ha dejado Pekín y se ha ido hasta Shanghai en espera
de poder tomar un barco. Abandona China en marzo, mas no lle-
gará a París, vía Inglaterra, hasta comienzos de mayo de 1946.

Pero ya nada en él es lo que era, como nos lo dice un texto
de Jean Piveteau, recogido por Henri de Lubac: cuando Teilhard
volvió a Francia, «el que vimos llegar era un hombre bastante
diferente del que conocíamos. No tenía interés alguno por la
investigación paleontológica; además, expresaba de vez en cuan-
do un pesar sobre el pasado. No encontró en el Museum, por
otra parte, el marco en el que había comenzado sus investiga-
ciones: no tenía punto fijo en el tumulto parisino. Su salud decli-
naba. Pudo asistir a un coloquio que yo había organizado sobre
la Paleontología y la Genética384, pero sin aportar el dinamismo
que le habíamos conocido» (e, 346). Su maestro Marcellin Boule
había muerto en 1942.

Ahora ya todo es distinto.

XXVI. Las grandes esperanzas finalmente decepcionadas, 
o la vuelta a París, en donde, además, se pone malo

Tras su llegada, se siente desbordado por las visitas, lo que es
excitante, pero también le aturde. Desde el punto de vista filosó-
fico y religioso, «hay aquí una formidable fermentación, precisa-
mente en la dirección que me atrae tanto desde hace años». Está
sorprendido, y un tanto espantado, de la tan amplia difusión de
sus opúsculos, «y la impresión que han producido sobre toda
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Y, sin embargo, la pequeña comunicación que hiciera (1947h, 3, 329-331), como
veremos en su momento, es bien interesante.



suerte de personas en el curso de los siete últimos años. Algo
parecido a una marea ascendente». Su problema es el de mante-
ner su fuego siempre vivo, y esto sólo puede ser don de Dios.
¡Está feliz en ese nuevo París! (h, 200-1). Con su fiel amigo, Henri
de Lubac, va a comenzar enseguida la labor de revisión de
El fenómeno humano, para lo que fijan una reunión «de tres o
cuatro»385 (e, 345). Teilhard está verdaderamente «apabullado» de
hasta qué punto sus artículos se han difundido durante la guerra;
espera los retoques a su libro, «con la esperanza de que un nuevo
examen de la obra será O.K.»; sin embargo, continúa, «hoy no
estoy interesado más que a medias por esta expresión de mi pen-
samiento, que consideraba como totalmente final hace cinco
años. Ahora preferiría escribir algo menos histórico y más con-
centrado sobre la estructura y el comportamiento biológico de la
humanidad actual» (h, 202).

También Bruno de Solages está implicado en la revisión de su
libro386, y a él le escribe que, además de todas las pequeñas
correcciones, piensa escribir una advertencia general con los
puntos siguientes: 1) no existe visión científica pura, sino que
«todo hecho se aureola de un sistema de medida y de interpreta-
ción»; 2) en una visión científica extendida a un todo, «es inevita-
ble que esta aureola sintética (de sistema o de hipótesis) conver-
ja a lo metafísico y a lo religioso (no hay más que abrir un libro
de Eddington o de Einstein)»; 3) no es sino una primera reflexión
de conjunto, «que deja todo su lugar a las dos reflexiones siguien-
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385 Pero deberán esperar un poco, pues tanto de Lubac como d’Ouince van
a Roma a la Congregación general de los jesuitas que deberá elegir un nuevo
Prepósito general, pues el anterior, el polaco Vladimir Ledochowski, había
muerto en 1942; mas la situación de la guerra obligó a un aplazamiento. Resultó
elegido el belga Jean-Baptiste Janssens (1889-1964), antiguo profesor de dere-
cho canónico y rector del escolasticado de Eegenhoven-Lovaina.

386 La reunión para la revisión de El fenómeno humano tuvo lugar del 6 al
8 de enero de 1947, en casa de un primo de Bruno de Solages. Además de éste
y Teilhard, asistieron Henri de Lubac y René d’Ouince, el superior de la casa de
los Études y director de la revista: «L’hospitalité fut celle d’un mécène, mais le
programme fut austère. Le Père de Lubac proposait deux cents quarante amen-
dements, Mgr de Solages cinquante. C’est à cette rencontre mémorable, digne
d’une séance conciliaire, que nous devons le texte aujourd’hui publié»,
d’Ouince, Un prophète en procès: Teilhard de Chardin, I, p. 151. Todavía, en el
curso de 1948, hubo otra reunión: «Un certain nombre des suggestions propo-
sées a T en cette double occasion ont été conservées» (e, 353).



tes: la filosófica y la teológica»; y 4) todo lo que se puede exigir
a la reflexión científica es «dibujar el movimiento de conjunto,
marcar los cortes y la convergencia general que, en un segundo
y tercer momento, las otras dos reflexiones vendrán a explicar,
profundizar y jerarquizar» (e, 347).

Le llegan las censuras romanas de su texto387. Escribe a Bruno
de Solages el 15 de agosto que ha dado una copia del libro a
Henri de Lubac, quien «en un principio se inquietó leyendo el
texto de las censuras romanas. Después, tras la lectura del libro,
ha vuelto a estar optimista, ha encontrado injustificadas las cen-
suras, y es de la opinión de que hay que intentar publicarlo. Me
dará de aquí a algún tiempo una serie de sugerencias para reto-
ques o... aclaraciones de detalle». Le anuncia, también, que esta-
rá en París todo el año siguiente (e, 349).
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387 Censura I: «...quamvis multiplices auctoris dotes non possim non mirari,
judico tamen opus illud publici juris fieri non posse: 1º Genus auctoris... non pla-
cet: est enim mixtura quaedam scientiae, philosophiae, theologiae et poeseos...
2º Auctor scripsit attendendo ad viros peritos. Sed opus ejus, si vulgaretur, prae-
sertim ab aliis legeretur (junioribus, clericis, NN. scolasticis) quibus ideas falsas
et insanabiles confusiones ingeret. 3º Verum non est auctorem sese continere
intra ordinem phenomenorum. Nam constanter innuit vel docet quae ad ontolo-
giam pertinent, et aliquando quaestiones cum fide connexas praeoccupat.
4º Quamquam auctor potest quae scripsit sensu orthodoxo explicare, ea tamen
non satis explicavit. Oportuit saltem ad necessariam actionem Dei explicite recu-
rrere in creatione rerum, in origine vitae, in diversis gradibus evolutionis, in crea-
tione animae, et multo attentius ponderare quae fides de protoparentibus docet».
Censura II: «... Auctor toto corde evolutionismo universali adhaeret... Manifestum
est non servari necessarias et radicales distinctiones quae Ecclesiae doctrina,
simul et metaphysica affirmant adesse inter hominem et cetera animalia, inter
viventia et non viventia. Secundum auctorem, non possumus pervenire ad Deum
nisi per fidem: id est, illud est admittendum quod est vitaliter necessarium (cf. Le
Roy!). Monophyletismum auctor tanquam contrarium habet. Mundus supernatu-
ralis ipse videtur in hoc libro terminus esse ejusdem impetus evolutivi ex quo
totus mundus originem suam ducit. — Sed tunc quomodo distinguuntur natura-
lia et supernaturalia? Ut liceat opus publici juris facere, requiritur: a) ut evolutio-
nis appareat ordinatio a Deo et finalitas; b) ut clarius et sine ambiguitate affir-
mentur distinctiones necessario retinendae; c) Maximi momenti: auctor dicit se
velle non explicare, sed videre quid ex scientia constet. Optime si sententia ste-
tisset! Scientiae ergo positivae quod suum est retineant. Metaphysicae autem et
revelationi reserventur ea quae ad eas pertinent. Enucleanda est omnino vis illius
principii: “Rien ne saurait éclater un jour comme final qui n’a pas été d’abord
obscurément presenti”». Tomado —con los puntos suspensivos y sin el nombre
de los censores —¿por qué?— de e, 348-349.



En la revista Esprit se publica en agosto su primer texto pari-
sino de esta época, Catolicismo y ciencia (1946a, 9, 237-41), en
el marco de un número monográfico sobre los valores modernos.
No hay, para él, ¡ya lo sabemos nosotros!, oposición entre cien-
cia y fe. El universo en génesis ocupa «irresistiblemente» el lugar
del universo estático de los teólogos, y de esta «intuición nueva»
nace «la fe más o menos adorante en el porvenir terrestre y cós-
mico» de la evolución,

«Así, por encima de dificultades exegéticas de detalle, una
antinomia religiosa de fondo termina por emerger, aquella
misma que se encontraba implicada en la querella de
Galileo»388 (9, 238).

Hasta aquí los católicos, dice Teilhard, han mantenido, en rela-
ción con «el neo-evangelio científico», una actitud de simple
defensa, pero «¿qué pasaría si se ensayara, siguiendo una vía ya
esbozada por los Padres griegos, transportar el dato» revelado a
un universo «de tipo movilista?», y fijarnos en los atributos cósmi-
cos de Cristo, como lo presentan san Pablo y san Juan: «buscar
en la Cristogénesis revelada la explicación última y una corona-
ción final a la Cosmogénesis de los sabios»; dos perspectivas
hechas para «encajarse y completarse mutuamente». Así, por sim-
ple «incorporación y asimilación» de la mirada evolutiva por el
pensamiento cristiano, retirando el obstáculo fijista, «la barrera»
que desde hace cuatro siglos separa razón y fe se suprime, y nos
es posible caminar codo con codo en el camino del descubri-
miento. Tenemos dos místicas opuestas, la del «espíritu fáustico»
y la del «espíritu cristiano», en donde reaparece el viejo antago-
nismo entre ciencia y religión, pero este nuevo conflicto no es
estéril ni humillante, puesto que todos coinciden en su fe de base
en el progreso de la tierra; la cuestión está en saber «cuál de los
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388 La mención del proceso de Galileo aparece en nuestras páginas por vez
primera, antes sólo hubo como un atisbo, y ahora en un escrito que Teilhard
sabía sería un texto publicado. ¿Es necesario decir que no es cierta —¡si habla-
mos científicamente!— esa triste versión sobre el ‘asunto’ de Galileo y esa inter-
pretación de hierro de ‘los cuatro siglos de barrera’ entre ciencia y fe, tal como
nos lo va a mostrar Teilhard a partir de ahora? Bien es verdad, sin embargo, que
así conseguía dar una imagen melancólicamente muy favorable de sí mismo y
de sus cosas.



dos discernirá y alcanzará la cima más alta». El cristiano no duda
ya de que de él saldrá la última palabra, puesto que sólo su
visión crística del mundo «es capaz de ofrecer al esfuerzo huma-
no dos elementos sin los que nuestra acción no podría crecer
hasta el final de su marcha hacia adelante: a) valorización y
b) amorización». Primero, la garantía divina de que, a pesar de
toda muerte, el fruto de nuestra labor será irreversible; después,
la atracción de un objetivo, por ser de naturaleza supra-personal,
capaz «de desencadenar en el fondo de nuestras almas las fuer-
zas del amor». La evolución es hija de la ciencia, concluye, pero
quizá mañana la fe en Cristo salvará el gusto por la evolución
(9, 239-41).

Poco después, en septiembre, los Études publicaron el texto
de una conferencia en que reflexionaba Teilhard sobre la
bomba atómica (1946b, 5, 179-87), palabras que le crearon
incomprensiones enormes389. Empujar hasta el final «todas las
potencias creativas del conocimiento y de la acción», ¿no es tal
el deber de todo hombre? (5, 179). Potencia y nuevas conquis-
tas, pero ahora no sólo «un simple dominio sobre lo que existía
de antes», sino «asir y manejar» lo que parecía privilegio de las
potencias siderales; ante esto, ¿cómo no sentirnos exaltados
como nunca lo hemos estado desde el nacimiento? Sentimiento
de una potencia indefinidamente desarrollable. Instante solemne
en el que «el hombre se encuentra consagrado, no sólo en su
fuerza presente, sino en un método que le ha de permitir domi-
nar todas las demás fuerzas en torno a sí». La materia no sólo es
geometrizable, sino conquistable por la geometría (5, 180-1).
Pero hay más, por primera vez en la historia, un nuevo secreto
para llegar a la «omnipotencia»: la realización de un esfuerzo
científico planificado, por asociación en un único organismo,
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389 Testimonio de Jacques Madaule en el que dice: «Il en est sorti cette légen-
de tenace d’un homme qui ne sentirait pas les pires tragédies de son temps.
Telle ne fut pas mon impression personnelle. Il n’avait fait que choisir un exem-
ple, malheureux, en un sens, mais le meilleur aussi, en un autre, car il est vrai
que cette découverte collective de la fission de l’atome avait été un prodigieux
exploit intellectuel, un progrès décisif de la connaissance humaine», recogido en
Madeleine Barthélemy-Madaule, La personne et le drame humain chez Teilhard
de Chardin, Paris, Seuil, 1967, pp. 323-324; e, 351 toma en nota un extracto.



«más complicado y más centrado, a la vez», para la investigación
(5, 183). Así, el hombre, «despertado a la consciencia de su
fuerza por un primer éxito», ha de buscar ahora engrandecerse
y completarse biológicamente él mismo. Porque «no sólo puede,
sino que debe en el porvenir colaborar a su propia génesis»; por
ello, quiéralo o no, transformado hasta los entresijos de sí
mismo en otro hombre (5, 184). ¿Cuál es su gran enemigo? El
aburrimiento. Porque, precisamente ahora, la humanidad se
aburre, no sabemos qué hacer. Pero cuando surge en la cons-
ciencia humana el sentido de la evolución, habiendo mordido «la
fruta del gran descubrimiento», descubrimos «un interés supre-
mo» a la existencia. Se nos dice que, ebria de su fuerza, la huma-
nidad corre hacia su perdición, cuando, al contrario, «parece que
con la bomba atómica es la guerra la que se encuentra en vís-
peras de ser doble y definitivamente aniquilada»: en su mismo
exceso de fuerzas de destrucción, primero; pero, sobre todo, en
su raíz dentro de nuestros corazones, «puesto que, en compara-
ción de las posibilidades de conquista que la ciencia nos descu-
bre, batallas y heroísmos guerreros pronto no nos serán sino
cosas fastidiosas y pretéritas». Pues «un verdadero objetivo acaba
de aparecer, un objetivo que no podremos alcanzar más que
apoyándonos a la vez en un esfuerzo común», reuniéndonos y
convergiendo en una atmósfera de simpatía, comenzando a
amarnos, abriéndonos una salida biológica «hacia arriba», unani-
mizándonos. «La era atómica: no la era de la destrucción, sino
de la unión en la investigación. A pesar de su aparato militar,
las explosiones de Bikini señalarían así la venida al mundo de
una humanidad interior y exteriormente pacificada»; anunciarían
la llegada de un espíritu de la tierra (5, 186). ¿Espíritu de fuer-
za o espíritu de amor? Dos formas antagónicas de adoración,
pero «sólo la segunda se revela a la reflexión capaz, creo», dice,
«de conferir al universo un movimiento de plena coherencia
espiritual, su plena consistencia a través de la muerte, y, por fin,
su plena atracción sobre los corazones». Hay que decidirse, o
dividirse intelectualmente, sobre «la elección de la cima a alcan-
zar»; a fin de cuentas, concluye Teilhard, «el último efecto de la
luz proyectada por el fuego atómico en las profundidades psí-
quicas de la tierra es el de hacer surgir, última y culminante, la
cuestión de un término a la evolución, es decir, el problema de
Dios» (5, 187).
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Ha sido pillado por el torbellino390, nos dice a fines de sep-
tiembre de 1946391; pero «a fuerza de hablar, me encuentro obli-
gado a profundizar mi pensamiento». Sigue «extrañado, y vaga-
mente inquieto, al ver el interés que continúan suscitando mis
opúsculos, clandestinos o no». La publicación de su libro sobre el
hombre va por buen camino, nos anuncia —¡una vez más!—,
aunque nada hay todavía decidido; «además, para ser franco, me
intereso menos en la obra que antes: ¡el manuscrito tiene ya seis
años! Lo escribiría ahora de manera un poco diferente. Pero no
tengo tiempo ni ganas de refundirlo. Necesito pasar a otra cosa».
Si termina publicándolo, lo hará tal cual, con algunos retoques y,
quizá, un postfacio (h, 204). Poco después, a la misma amiga ame-
ricana le escribe que «la demanda de mi evangelio es siempre tan
considerable, incluso aumenta ahora», pero en consecuencia se ha
manifestado en «ciertos medios oficiales» una inquietud con res-
pecto a su influencia. La Congregación general de los jesuitas, con
la elección de un nuevo general, ha hecho que sea mejor consi-
derado por el nuevo gobierno de la Orden; por eso espera que la
cuestión de su libro se resuelva favorablemente. Todo ello hace
que «esté apasionadamente resuelto a continuar siempre adelante
en mi dirección» (h, 205). Por entonces escribe también a Bruno
de Solages que prevé una advertencia y un postfacio, en el que
se dibuje lo esencial de la marcha del libro, «a la luz de las preci-
siones que se han ido produciendo en mi espíritu desde hace seis
años» (e, 350). Todavía tardará algo en escribirlos, como veremos.

Unas pocas páginas en el libro publicado tras el primer colo-
quio organizado por Enrico Castelli, nos hablan del grado de cer-
teza científica de la idea de evolución (1946c, 9, 245-9). Son tres
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390 En Cuénot, Les grandes étapes, pp. 316-317, encontramos una lista, «muy
incompleta, sin duda», dice el autor, de las conferencias que dio Teilhard en ese
tiempo.

391 Esto hace que en numerosos artículos de esta época, fruto de la ocasión o
efecto de charlas o conferencias, no encontremos sino lo que ya sabemos del
pensamiento de Teilhard, sin esas nuevas ‘vueltas de tuerca’ a que nos tiene acos-
tumbrados y que vamos buscando de continuo en su pensar. Teilhard se encon-
traba ante un público al que quería comunicar sus reflexiones, pero nosotros le
hemos seguido por todos sus vericuetos y meandros, por ello, varios de sus escri-
tos de ahora, y en adelante, apenas si nos aportan nada de la novedad que deba-
mos tener en cuenta aquí, por lo que quedarán fuera de nuestro relato.



los sentidos, o grados, de la noción de evolución. Todo objeto,
todo acontecimiento, «tiene un antecedente que condiciona su
aparición entre los otros fenómenos»; todo aparece por vía de
nacimiento, de suerte que es un «eslabón de una cadena inseca-
ble que se prolonga hasta perderse hacia atrás y hacia delante»,
de manera que la totalidad de las cosas forma «una red de la que
nuestra experiencia no puede salir de ninguna manera»; en este
grado, evolución significa organicidad temporal, combinada con
la espacial, de la urdimbre del universo. Esto no es sino una «evi-
dencia», un hecho más, «no una simple hipótesis», sino «una con-
dición de toda experiencia», una curvatura universal a la que
«deben plegarse en adelante» todas nuestras construcciones del
universo presentes o futuras, si quieren ser científicamente váli-
das (9, 245-6). Ahora bien, ¿agitación desordenada o corrientes
dirigidas estadística o finalísticamente?, poco importa. En el esta-
do actual de la ciencia, «parece incontestable» que se dibujan dos
corrientes en la urdimbre cósmica: una, mayoritaria, de desinte-
gración en energía física elemental de radiación; otra, «en apa-
riencia local», y coincidente con remolinos energéticos, corpúscu-
los organizados «en los que una cierta interioridad psíquica
aparece y crece en función de la complicación», «deriva simultá-
nea hacia la complejidad y la consciencia»; ahí está todo el fenó-
meno de la vida en sus dos corrientes, una de desagregación y
otra de agregación, cosas que nos son definitivamente aseguradas.
Tal es el segundo grado. Por fin, el tercero, desde hace millones
de años, globalmente, no ha cesado de crecer esa corriente en el
sentido de la complejidad-consciencia; pero ¿continuará todavía?
Aquí, y sólo aquí, echaremos mano de la hipótesis, es decir, «del
pensamiento científico en acción» —a partir de ahora, por tanto,
nos advierte, lo que va a decirnos no es seguro todavía—, anti-
cipando el porvenir, «me pregunto si nuestras certezas de maña-
na» no nos llevarán a establecer como definitiva la naturaleza del
fenómeno social humano (9, 247). Nos parece todavía banal,
pero recolocado en la corriente orgánica de la vida, «exige y
sugiere al punto una explicación», el espectáculo de una ultra-
síntesis que busca agrupar, en un super-organismo de tipo abso-
lutamente nuevo, a la entera humanidad; que representaría, así,
«desde el punto de vista científico», la aparición en el universo
de algo super-complejo. ¿Que esta perspectiva aparece fantásti-
ca?, puede, dice, pero, «siendo perfectamente lógica, se está impo-
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niendo a un número creciente de espíritus sólidos». Así pues, ele-
vación continuada en la dirección de complejos mayores; a par-
tir del hombre, una región en la que deviene convergente; y
emergencia inevitable de una cima. Aquí, termina Teilhard, deja-
mos lo cierto, «pero con la satisfacción de encontrarnos, por fin,
frente a lo crucial en el problema de la evolución» (9, 248-9).

Poco después, al final del mes de noviembre, Teilhard esboza
una dialéctica del espíritu (1946d, 7, 149-59). El pensamiento
humano, en busca de clarificación y de coherencia, no procede
sólo por tanteos reiterados, sino también por un vaivén entre el
plano conocido y el menos conocido.

«Cada progreso realizado hacia arriba en la penetración de
lo menos conocido le permite percibir mejor (por descenso)
lo más conocido, para rebotar luego hacia una intelección más
avanzada de lo menos conocido, y así sucesivamente, por
reflexiones sucesivas. No por brote continuo, sino por chispa
oscilante: tal es el mecanismo de nuestra visión» (7, 149).

Por no haber visto esta ley de alternancia, algunos lectores,
continúa, han creído ver en él panteísmo o materialismo. Para
«evitar todo equívoco en el futuro», quiere presentarnos «mi apo-
logética», o, si se prefiere, «mi dialéctica».

Si nos colocamos en el corazón del fenómeno cósmico, apa-
rece, ya lo sabemos, «una corriente ascendente de complejifica-
ción acompañada de consciencia»; tal es el hilo inicial susceptible
de devenir «el eje» de una fe verdadera y plena. Culmina, momen-
táneamente, pero no acaba, pues se hace posible un complejo
más elevado, una suerte de cerebro de cerebros; desde este
punto de vista, la evolución natural toma una forma netamente
convergente, señalando hacia lo alto un punto de maduración
«cargado de una exigencia fundante de irreversibilidad», una posi-
ción terminal más allá de la cual, orgánicamente, el hombre no
puede ir, de la que psicológicamente no puede retroceder, y de
la que cósmicamente no se puede quedar fuera. ¿Qué decir sino
que, «llegado a este punto ultracrítico de maduración, la curva del
fenómeno humano traspasa el sistema fenomenal cósmico y pos-
tula la existencia» de algo extra-cósmico? Visto en la ascensión, la
cima del cono evolutivo, el punto omega, «se perfila primero en
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el horizonte como un foco de convergencia simplemente inma-
nente», pero, examinándolo, «se verifica que este foco, para sos-
tenerse, supone detrás de sí, más profundo que él, un núcleo
transcendente, divino». Tal es el primer tiempo, pero, en nuestra
dialéctica, nos vemos llevados a reflexionar hacia atrás (7, 150-2).

Dios, cara transcendente del punto omega, aparece como el
hyper-centro, el auto-centro; para nuestra experiencia, se com-
porta como un ultra-centro de convergencia. Pero, entonces, a su
vez, el fenómeno humano-cósmico se encuentra profundamente
modificado, y descubrimos que el flujo es «una marea provocada
por la acción de un astro supremo»; si lo múltiple se unifica, se
debe a que es atraído. Además, en el caso del hombre, «ese influ-
jo descendente del hyper-centro divino puede y debe manifes-
tarse como céntrico, es decir, como personal». Por ello, remon-
tando una segunda vez el hilo del universo, encontramos a Dios
a la cabeza, primer motor hacia delante, y también psíquico. ¿No
habrá, pues, descuidadas todavía por nuestra observación, pala-
bras escondidas? Tal es el segundo tiempo, el de la creación evo-
lutiva y la espera de una revelación (7, 150-2).

El tercer tiempo se nos ofrece como el del fenómeno cristiano
y la fe en la encarnación. A partir del hombre Jesús, un phylum
de pensamiento religioso ha aparecido; en ningún otro lugar,
fuera de esa corriente, la idea de Dios y el gesto de adoración
han tenido tal claridad, riqueza, coherencia y flexibilidad. En el
origen de ese «vórtice» místico, ¿no convendrá reconocer el flujo
creador de la Palabra, una chispa  que salta entre Dios y el uni-
verso a través de un medio personal? Así, «conforme a una pro-
babilidad razonable», aceptaremos ver en el pensamiento vivo de
la Iglesia «el reflejo, adaptado a nuestro estado evolutivo», del
pensamiento divino. Y remontando una tercera vez a la cima de
las cosas, lo vemos como un Verbo que se encarna; si el univer-
so se eleva progresivamente a la unidad, no es por efecto de
alguna fuerza externa, sino porque el transcendente se hace par-
cialmente inmanente. A partir de ahora, lo nuestro ya no es un
acto de conocimiento, sino de reconocimiento (7, 154-5).

El cuarto tiempo es el de la Iglesia y el Cristo-Omega.
Volviendo nuevamente a lo más conocido, la Iglesia viviente,
encontramos un cono interior, que impregna, invade y sostiene
gradualmente la masa ascendente del mundo. Desde donde, con
una última remontada hacia lo menos conocido, encontramos
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«una última y suprema definición» del punto omega: foco, a la
vez, uno y complejo, en el que tres centros se encajan, la cima
inmanente, «natural», del cono humano-cósmico; el cono huma-
no-cósmico, «sobrenatural», del cono «eclesiástico o crístico»; y, en
el corazón, «el centro transcendente trinitario y divino. El plero-
ma completo volviéndose a juntar bajo la acción mediadora del
Cristo-Omega». Como nota debe añadirse, termina Teilhard, que
se puede discutir si la cima cósmica «exige» la cima crística, pero
es claro que ésta «no podría formarse sin la existencia» de aqué-
lla. La figura nos lo hace patente (7, 156).

En la fase primera, (1) el fenómeno humano nos lleva (2) al
omega transcendente, centro colector, irreversible. En la fase
segunda, (3) la creación evolutiva nos lleva (4) a Dios motor y
revelador. En la fase tercera, (5) el fenómeno humano nos lleva
al (6) Dios encarnado. En la fase cuarta, (7) la Iglesia viviente nos
lleva (8) a Cristo-Omega. Siempre, en cada una de las fases, de
lo más conocido a lo menos conocido.

La inspección de lo acabado de decir le lleva a las adverten-
cias siguientes, con lo que termina el trabajo:

«1.- La razón por la que algunos de mis Ensayos han podi-
do producir estupor viene, la mayor parte de las veces, del
hecho de que, escribiendo para no creyentes, no he sobrepa-
sado la fase 1 en mis razonamientos. Si, por otra parte, en
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otros trabajos he podido dar la impresión de saltar del (1) al
(8), es o porque, suponiendo a mis lectores suficientemente
advertidos, he negligido distinguir los estados (de escribir las
operaciones) intermedios, o bien porque, para un espíritu
definitivamente cristiano, es positivamente difícil pensar
Omega (incluso en su estado intermediario (2) sin apercibir
que su función colectora, unificante, implica la consecuencia
de que, de una manera o de otra, esté parcialmente compro-
metido en el Mundo (cf. idea escotista sobre la necesidad de
una Encarnación).

2.- La gran ventaja, en todo caso, de la dialéctica expuesta
aquí está en que, desde los primeros pasos (fase 1), nos con-
duce a admitir no solamente la simple existencia, sino una
existencia cualificada de Dios, quien, actuando a la manera
de una Causa unitiva más que eficiente, nos aparece de entra-
da como arrebujado de las potencias y de las dimensiones del
mundo. Tras lo cual, esta urdimbre cósmica pasa por todas las
determinaciones ulteriores de Omega hasta Cristo, inclusiva-
mente, con lo que nada subsiste del conflicto que parecía
deber oponer cada vez más peligrosamente la majestad del
Universo y la primacía de Dios» (7, 157-8).

El nuevo año lo recibimos con una nueva aplicación de su
pensamiento, en un pequeño artículo publicado, sobre la fe en la
paz (1947a, 5, 191-7). Es posible la paz, puesto que efecto de la
unificación: la paz no puede dejar de emerger un día, «fatalmen-
te, con una fatalidad que no es sino libertad suprema». Y ¿de qué
paz se trata? De «un estado entretenido de convergencia y de con-
centración crecientes. Un gran esfuerzo organizado» (5, 195).

Con ocasión de la tercera edición del libro de Marcellin Boule
sobre los hombres fósiles —póstumo, pues su autor había muer-
to durante la guerra, en 1942—, en una recensión aparecida en
Études de enero de 1947, Teilhard nos resume sus diferencias con
su gran maestro, y nos comunica el punto clave por donde se
escapa su pensar:

«Lo que el autor defiende con justa energía (con mayor
energía, quizá, de lo que se ha hecho necesario hoy) es que
la especie humana ha aparecido sobre la tierra siguiendo las
mismas leyes fundamentales que las demás especies: de ahí su
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estructura presente y pasada. Pero, por desgracia, no ha visto
suficientemente (aunque la falta es, sobre todo, de su genera-
ción) que esta asimilación en la “embriogénesis” no impide al
hombre, antes al contrario, representar en la naturaleza una
excepción (excepción de emergencia o de eminencia, y no de
anomalía), sin la que todo queda ininteligible, incluso científi-
camente, en el Árbol de la vida»392.

Ese mismo mes de enero aparece un artículo largo, según reza
su largo título, con una interpretación plausible de la historia
humana, sobre la formación de la noosfera, publicado en la bru-
selo-lovaniense Revue des questions scientifiques, con una nota
de Pierre Charles, sj, su viejo amigo, profesor de misionología en
Eegenhoven-Lovaina393 (1947b, 5, 201-31).

Gradual e irresistiblemente, lo orgánico tiende a substituir a lo
jurídico en las concepciones y construcciones de la sociología, el
sentido de lo colectivo se despierta en nosotros tras el sentido de
lo evolutivo; pero en ese paso «¿cómo hacer jugar correctamente
a la analogía, es decir, cómo salir de la metáfora?». Hay que bus-
car, dice, «a partir de una base zoológica y biológica, tan amplia
como sea posible, una perspectiva coherente» de la tierra pen-
sante (5, 202). Comenzará interpretando, como ya sabemos, el
que una simple familia se eleve bruscamente a las dimensiones
«de un verdadero estrato zoológico» (5, 204). Enrollamiento del
individuo sobre sí que lleva a un punto de inflexión, punto críti-
co, que provoca un enrollamiento filético, que provoca un enro-
llamiento «del sistema total sobre la convexidad cerrada del astro
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393 «Pour prévenir toute méprise, il est peut-être bon d’avertir que la synthè-
se générale, esquissée dans ces pages, ne prétend ni remplacer ni exclure l’ex-
plication théologique de la destinée humaine. Pas plus que la paléontologie ne
supprime la création; pas plus que l’embryologie ne fait obstacle à la Cause
Première; la description de la Noosphère et son aboutissant théologique ne s’op-
posent à la Transcendance divine ni à la Grâce, ni a l’Incarnation, ni à la
Parousie finale. Tout au contraire. Pour qui consent à se placer dans la pers-
pective indiquée par l’auteur, il est évident que le biologique conflue dans le
théologique, et que l’Incarnation du Verbe apparaît, non comme un postulat
scientifique —ce qui serait absurde— mais comme trouvant sa place alpha et
oméga mystérieux, dans le plan, humain et divin, de l’Univers» (5, 201).



que nos soporta»; o, si se prefiere, centración psíquica, enrolla-
miento filético, cubrimiento planetario. Desde este punto de
vista, «perfectamente fundado en experiencia» (5, 204-6), llega-
mos a una humanidad colectiva que «aparece científicamente
definida: emergiendo en su tiempo y en su lugar como un obje-
to enteramente nuevo y, sin embargo, esperado en el cielo» de la
vida (5, 207). En la anatomía de la noosfera encontramos el apa-
rato hereditario, que lleva hasta el ejemplo y la educación, y
nuestro aparato mecánico, poseedor de la mano —«las manos son
el maquinismo», dice en otro lugar (1947c, 7, 164)—y de la inte-
ligencia, por lo que, «acrecentando y variando sin límite su efica-
cia mecánica, ha logrado conservar intactas en él la libertad y las
fuerzas de cerebralización» (5, 211).

En el hombre, y, a partir de él, por la ley del acercamiento,
acercamiento de los phyla y acercamiento provocador de la
máquina, es en donde de más en más se tiende a formar una
única máquina organizada; por lo que «los phyla mecánicos» se
repliegan en el hombre, «acelerando y aumentando su progre-
so, hasta formar un único complejo gigante, circumplanetario».
Al comienzo, el utensilio era un apéndice exteriorizado del cuer-
po humano, pero hoy «se ha transformado en envoltura mecani-
zada (intrínsecamente coherente y formidablemente variada)» de la
humanidad entera (5, 212-3). Cerebro individual y cerebro colecti-
vo, pues hay que hablar de lo que se podría llamar un «cerebroide»
de la noosfera. Máquina liberadora, máquina constructora, «sueño
también en la ascensión insidiosa de esas sorprendentes máquinas
de calcular» y otros aparatos; «¿no percibís en esos instrumentos
materiales» las líneas maestras «de una suerte particular de super-
cerebro»? Científicamente, es verdad, «no se precisa todavía ningún
foco distinto de consciencia sobrehumana» sobre la tierra, pero
nuestras inteligencias en colaboración obtienen lo que no po-
dríamos realizar individualmente (5, 214-6). Todavía no, aquí abajo,
pero ya síntesis, y «síntesis suficiente, en todo caso, para construir,
por efecto de bóveda, una esfera de consciencias sostenidas, sede,
soporte y órgano de super-visión y de super-ideas». Todo parte del
individuo, pero termina por encima del individuo (5, 216).

Movimientos lentos, pero, por el juego combinado de fuerzas
irresistibles, «las hojas humanas continúan cerrándose, enrollán-
dose, en torno a nosotros»; por ello, compresión creciente, com-
penetración organizada de todos, «imposible actuar y pensar de
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otra manera que bajo forma solidaria» (5, 218). Liberación, así, en
la formación de la noosfera, de energía espiritual —enormes can-
tidades de energía libre—, dándose al fenómeno de la investiga-
ción. El movimiento se generaliza y se acelera, pasando a con-
vertirse la investigación en «función primaria, e incluso principal»
de la humanidad. La humanidad se «cefaliza»; la noosfera, una
inmensa máquina de pensar (5, 220). «Comenzamos a ver claro»
(5, 221).

Así pues, con Teilhard, podemos prevenir las fases del por-
venir de la noosfera. Primero, una fase de planetización: la tie-
rra se despertará mañana «pan-organizada». Luego, un paso a la
totalidad en el que habrá una repercusión de la evolución sobre
sí misma. Por fin, planetizándose, como efecto, la humanidad
«adquiere nuevos poderes físicos que le permitirán super-orga-
nizar» la materia; y también «ciertos poderes psíquicos», junto a
«la invasión de la masa humana por las fuerzas de simpatía»,
simpatía activa. De modo que, «ante nuestros ojos», la humani-
dad «teje su cerebro». «Mañana, por profundización lógica y bio-
lógica del movimiento que la empuja, ¿no encontrará su cora-
zón?» (5, 224-5). Y todo esto, como siempre en Teilhard, quede
claro que es dicho «desde el punto de vista estrictamente feno-
menal en el que nos hemos colocado y en el que seguimos»;
pudiendo decirlo, desde ahí, «por razón de continuidad y de
homogeneidad». Pero hagamos aún «un último esfuerzo de pen-
samiento», por si pudiéramos distinguir algo de lo que se perfila
en la cima última del horizonte. Nada, pues la brújula —la regla
de consciencia y complejidad— que hasta ahora nos había guia-
do, enloquece; «hecho inaudito, una urdimbre de lo múltiple»
falta por vez primera en nuestras manos. La humanidad, llegada
a madurez, queda sola frente a sí misma, «a menos que, cosa infi-
nitamente improbable, por contacto con otros planetas pensan-
tes, a través de los abismos del espacio y del tiempo, estemos
destinados a integrarnos algún día en un complejo organizado»
formado por varias noosferas. Voluntad de sobrevivir ante «la
temible propiedad de prever el porvenir, es decir, la muerte»; ante
ella, y tal es el problema de la acción, exigencia absoluta de evi-
tar la destrucción total. Esta exigencia provoca a nuestro espíritu
«y nos produce la náusea» (5, 226-7). Pero la exigencia de irre-
versibilidad nos es «condición explícita de la acción». Punto últi-
mo de centración en donde la noosfera «se encontrará cargada de
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un máximo de impacto psíquico para empujar aún más hacia
adelante», lo que lleva a «la intrusión inevitable» en biología, y al
lugar, para la ciencia, del problema de Dios (5, 228).

Todo esto, se pregunta concluyendo, ¿ilusión o realidad?
Debemos escoger. Mas, dialogamos con él, en este sistema «que
usted pretende tan coherente, ¿no falta justamente un elemento
esencial», nuestra libertad? No, nos responde Teilhard, pues «ope-
rada en la simpatía, la unión no limita, sino que exalta las posi-
bilidades del ser». En la evolución cósmica, por los dos extremos
«aparece determinismo»: por lo bajo, una caída en lo más proba-
ble, por defecto; en lo alto, una subida a lo improbable, por triun-
fo de la libertad (5, 230-1).

Por fin, su advertencia —clarificación, sobre todo, para sus
censores— a El fenómeno humano queda lista en el mes de
marzo (1947f, 1, 21-3), aunque sabemos que el libro le tiene des-
ganado, como si fuera un pensamiento ya antiguo para él. Si se
quiere entender el libro correctamente, comienza, habrá de ser
considerado «no como una obra metafísica, y menos todavía
como una suerte de ensayo teológico, sino única y exclusiva-
mente como una memoria científica». Ya el título lo indica. «Nada
más que el Fenómeno. Pero también todo el Fenómeno».

Nada más que el fenómeno. Más allá de la primera reflexión
científica, queda abierta la posibilidad de reflexiones más avanza-
das; mas, «por todos los medios, he evitado cuidadosa y delibera-
damente aventurarme en ese dominio del ser profundo» (1, 21).
Pero, también, todo el fenómeno, lo que tiene el riesgo de dar
una apariencia de filosofía. «Como acontece a los meridianos al
acercarse al polo», ciencia, filosofía, religión, «convergen necesa-
riamente en la vecindad del Todo»; convergen, «pero sin confun-
dirse, y sin cesar, hasta el final, de atacar lo Real bajo ángulos y
planos diferentes». Cualquier libro de Poincaré, Einstein o Jeans
lo muestra, añade. Pero mírese de cerca y se verá que esta «hiper-
física» no es todavía una metafísica. En el esfuerzo por describir
científicamente el todo, «es natural que se manifieste, con un
máximo de amplitud, la influencia de ciertos presupuestos inicia-
les de los que en adelante depende la estructura entera del siste-
ma». En el ensayo, nos susurra Teilhard, «dos opciones primor-
diales —quiero hacerlo notar— se yuxtaponen para soportar y
dirigir todos los desarrollos» (1, 22). La primera es el primado
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acordado a lo psíquico y al pensamiento en la urdimbre del uni-
verso. La segunda, el valor biológico atribuido al hecho social en
torno a nosotros. Preeminente significación del hombre en la
naturaleza, y naturaleza orgánica de la humanidad, «dos hipótesis
que se puede intentar rechazar desde el comienzo; pero sin las
que no veo que se pueda dar una representación coherente y
total del Fenómeno Humano» (1, 23).

En su comunicación al coloquio que tuvo lugar en el Instituto
de Paleontología humana, organizado por Jean Piveteau, y que
tituló Evolución zoológica e invención (1947h, 3, 329-31), se pre-
gunta cómo interpretar el fenómeno de la socialización. ¿Reagru-
pamiento accidental y secundario o «disposición de valor propia-
mente evolutivo y orgánico»? (3, 329). Teilhard opta, claro es, por
la segunda hipótesis. Pero, entonces, si en la colectivización
humana «se prosigue auténticamente» el proceso zoológico de la
evolución; si, añade, como dice J. Huxley, el hombre no es otra
cosa que la evolución consciente de sí misma, «entonces se sigue
lógicamente que por vía de introspección debemos encontrarnos
con la posibilidad de asir directamente» al menos algunas de las
fuerzas de «invención» en la aparición de los caracteres zoológi-
cos nuevos. Lo que significa que no podría explicar hasta el final
la aparición del ala, del ojo o del cerebro sin hacer intervenir en
algún grado «las facultades y los procedimientos psíquicos pues-
tos en juego» para llegar hasta ellos. Pero, entonces, aparecen dos
dificultades. Nada prueba que por debajo del hombre ese mismo
factor sea tan débil que escape a toda observación. Más aún,
incluso aceptando «que el psiquismo controla apreciablemente la
morfología», nada prueba que ese psiquismo sea tan diferente en
sus modalidades y su funcionamiento que sea estéril toda com-
paración (3, 330).

«Sin embargo, el problema queda planteado, e inevitable-
mente, por el caso del Hombre: saber si no será necesario
dejar un lugar abierto a los efectos de la consciencia en los
mecanismos de la evolución zoológica. Convendría que recor-
dáramos cada vez que en el análisis de esta evolución un resi-
duo se manifiesta irreductible a los factores ordinarios del azar,
de la herencia y de la selección. En verdad, ¿no es un riesgo
(por no decir una contradicción) querer explicar por un sim-
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ple juego de probabilidades la deriva constante de la materia
organizada hacia formas dispositivas cada vez más improba-
bles? La Vida, incontestablemente, se agencia automatismos
que es necesario comprender científicamente. Pero ¿se los
agencia de manera absolutamente automática? Toda la cues-
tión está ahí»394 (3, 331).

Pero, por entonces, ya han comenzado a sonar truenos, toda-
vía lejanos. El dominico Garrigou-Lagrange, profesor en el
Angelicum de Roma, ha escrito un artículo titulado «¿Hacia
dónde va la nueva teología?»395, con violentos ataques a ésta,
nombrando a los jesuitas Henri de Lubac, Gaston Fessard, Jean
Daniélou, Henri Bouillard, profesores en el escolasticado jesuita
de Lyon, e incluyendo también a Teilhard. Éste responde, sim-
plemente, con una carta dirigida a sus superiores396. Bruno de
Solages sale en defensa de su amigo Teilhard en un artículo
publicado en la revista del Instituto Católico de Toulouse397.
Teilhard se lo agradece en carta del 3 de abril, aunque se aver-
güenza de los elogios que le hace: todo «sea por la Causa». En
esa misma carta nos entera de que El fenómeno humano —¡en
su versión definitiva!— está siendo dactilografiado: «los retoques
son múltiples, y, creo, mejoran sensiblemente el trabajo», luego
irá a Lyon —su provincia jesuítica— para «las revisiones oficio-
sas» y, por fin, a Roma. Desde Roma, el asistente Gorostarzu le
anima a esta nueva tentativa. «En revancha», el general, «amable,
pero, finalmente», no le permite presentarse a la cátedra del
Colegio de Francia que Henri Breuil acaba de dejar vacante. «En
el fondo, esta decisión no me afecta, y puede tener grandes ven-
tajas: pierdo una plataforma, pero conservo una entera libertad,
y todas las apariencias de un desinterés completo, lo que es
mucho» (e, 354). «Inútil decirle que lo tome con flema», le escri-
be pocos días después a Breuil (g, 301; cf. h, 207).
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394 Teilhard tiene toda la razón: todo se juega ahí. Mi ejemplar tiene una nota
a lápiz que dice: ‘ahí está todo el fracaso del teilhardismo’.

395 ‘La nouvelle théologie où va-t-elle?’, Angelicum, 23 (1946) 126-145, en el
fascículo de julio-diciembre. La mención de Teilhard en pp. 135-139.

396 Algunos pasajes de esta carta en de Lubac, Prière, 205-207. 
397 ‘Pour l’honneur de la théologie’, Bulletin de littérature ecclésiastique, nº

2, abril-junio 1947, pp. 65-84. Algunos extractos en e, 355.



Ha recibido una invitación para ir a África del Sur, pero, como
veremos, deberá dejarla para más tarde. Respecto de Roma, como
escribe a su amiga americana el 30 de abril —agradeciéndole su
felicitación, aunque «hace tiempo que mi cumpleaños no es para
mí un día particularmente feliz», el tiempo pasa demasiado depri-
sa, «precisamente cuando se tiene el sentimiento de poderlo lle-
nar mejor»—, su lucha por un «nuevo» cristianismo es lo que inti-
mida a sus superiores cada vez que se habla de él; «pero, en
cuanto a mí, encuentro esta situación muy interesante». No le
interesa tanto que el libro se publique o no, sino que las ideas se
extiendan. «Paris est vraiment beau» (h, 208). El 23 de mayo
añade que «el año transcurrido desde mi vuelta de China ha sido
sin duda uno de los períodos más interesantes de mi vida». El
manuscrito ha sido favorablemente examinado en Lyon y pronto
será expedido a Roma. Pero no tenemos que hacernos ilusiones,
nos señala, «tengo una posibilidad sobre dos, e incluso menos».
El proyecto sudafricano madura (h, 208).

La noche del 31 de mayo al 1 de junio de 1947, Pierre Teilhard
de Chardin sufre un ataque cardíaco, un infarto de miocardio.

Ahí, pues, queda retenido durante varios meses. No reanudará
su vida normal hasta diciembre, aunque ya el 4 de julio esté en la
rue Monsieur, en su casa, a la espera de que termine el tiempo de
reposo que le han impuesto los médicos. «Debo reconstruir (o
repensar) muchas cosas de mi vida interior. Me pregunto si podré
volver alguna vez al trabajo sobre el terreno. En este caso, será
necesario que concentre mi esfuerzo en otra cosa. Este incidente,
supongo, debe servir para comenzar algo constructivo y nuevo»
(h, 210). Pocos días después, el 15 de julio, a Breuil, el amigo
sacerdote, se le muestra mucho más quejumbroso, y precisamen-
te esto, dice, cuando creía estar tan en forma; deberá «reconcen-
trarse en el trabajo de pensamiento, lo que estará bastante en la
lógica de mi existencia», pero nada de golpes de freno (g, 301-2).
Aunque moralmente está bien, escribe dos días después, tiene
miedo de quedar científicamente «fuera de onda» (h, 211). Uno de
sus sobrinos ha muerto ahogado, en su tierra, lo que le da ocasión
a proseguir sus pensamientos: la alternativa es ésta, o a través de
los azares uno se desarrolla «hacia algo de “adorable” a lo que
debemos servir y amar, o es, simplemente, absurdo y odioso, en
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cuyo caso debemos rechazarlo tanto como podamos». Nos comu-
nica que le han concedido la legión de honor y le han elegido
miembro correspondiente de la Academia de ciencias (h, 212-3).

En agosto, su vida de convaleciente sigue su curso normal.
«Nada de verdaderamente excitante. Pero tengo la sensación de
que mi espíritu madura y me parece que los puntos verdadera-
mente importantes de mi Weltanschauung se precisan de más en
más» (h, 214).

El 20 de agosto de 1947 presenta una ponencia en una reu-
nión de jesuitas que tuvo lugar en Versalles. El texto se titula
Sobre el valor religioso de la investigación (1947i, 9, 257-63) y
en él quiere convencer a sus compañeros de que la investiga-
ción tiende a convertirse en el gran asunto del mundo: un lujo
o una distracción, como algunos lo consideran, tan vital como
la nutrición y la reproducción. ¿Cómo interpretar que así sea? El
hombre «no está todavía terminado» en la naturaleza, «no está
todavía creado por entero», pues se encuentra en plena evolu-
ción. Tiende a agruparse en un conjunto «super-reflexivo», por
un lado, y, por otro, el espíritu humano se revela capaz «de des-
cubrir y manejar los resortes materiales» que le permitirán «pro-
vocar e influenciar» a voluntad «la transformación de su propio
organismo» (9, 258). Pero, siendo así, he ahí que emerge en el
mundo nada menos que «un régimen biológicamente nuevo».
¿Por qué deben los jesuitas participar en la investigación?
Porque ella «es la forma bajo la que se solapa y opera más inten-
samente, en la Naturaleza en torno a nosotros, el poder creador
de Dios»; a su través, en el mundo «emerge ser nuevo, un au-
mento de consciencia». Esencial, «ontológicamente», todo fruto
de la investigación es «cristificable (“christifiabilis” y “christifi-
candus”)» (9, 259-60). Hasta aquí, nos dice, el punto de vista
teórico sobre la cuestión.

Traslademos ahora, continúa, «la misma verdad» a términos de
psicología y de vida interior. Fe en Dios y fe en el hombre, el
problema de las dos fes. En un primer tiempo, el trabajo «del
apologeta moderno» de encontrar en ellas «las dos componentes
esenciales de una mística humano-cristiana completa». Imposible
ir hacia arriba sin moverse hacia delante, ni progresar hacia
delante sin derivar hacia arriba (9, 261). ¿Qué buscaremos?
Hombres «animados apasionada y simultáneamente por las dos
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especies» de fe que operen en ellos mismos, en su mismo cora-
zón, «la juntura de las dos potencias místicas», presentando en
torno a sí la síntesis realizada. Hacer, en los dos ámbitos, cre-
yentes completos, ¿no es «nuestra primera» misión, por peligroso
que sea? El Reino de Cristo no será establecido más que en una
tierra llevada por todas las vías de la técnica y del pensamiento
«hasta el extremo de su humanización». En resumen, la investiga-
ción es «el terreno mismo sobre el que tiene posibilidades de ela-
borarse la única mística humano-cristiana que pueda lograr
mañana una unanimidad humana» (9, 262-3).

En cuanto a Roma, vuelve a escribir a su amiga americana el
24 de septiembre: «parece que he ofendido a más gente de lo que
pensaba por mis antiguos artículos»; la ofensiva «integrista»398 del
pasado año parece haber sido contenida, «pero alguien debe
pagar. Con el fin de protegerme de alguna grave sanción (pro-
bablemente la inclusión en el “índice”), mi General ha decidido
que debo estarme tranquilo (es decir, ¡no publicar nada!) hasta
nueva orden, en el dominio filosófico y teológico. Sin restricción
en las cuestiones científicas. Pero ¿dónde se encuentra el límite
para esas gentes?». Su experiencia, por tercera vez, le enseña que
esto sirve no para pararlas, sino, al contrario, para difundir más y
mejor las ideas; además, tiene amigos en posiciones tan estraté-
gicas que ningún miedo tiene al porvenir. «En todo caso, es una
pena estar siempre obligado a luchar con enemigos del interior.
Nada de extraño tiene que el cristianismo, visto desde el exterior,
parezca tan retrasado y tan lento» (h, 215). «Todo lo que aconte-
ce es adorable», repite a Breuil (g, 303).

El 25 de septiembre escribe a su provincial399, por quien ha
recibido el mandato de su general: «inútil decirle que, Dios
mediante, puede contar conmigo»; prosigue así400:
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398 Cf. también carta a Breuil del día anterior (g, 303).
399 Auguste Décisier (1978-1965), amigo íntimo de Teilhard (cf. c, 338-339,

cuando, al terminar la guerra, se encuentran ante la catedral de Estrasburgo) era
el provincial de Lyon desde el verano de 1945. Véase el fragmento de una carta
a él en e, 375.

400 La nota de Henri de Lubac que acompaña a este texto teilhardiano es
interesante en extremo: «C’est au cours de sa maladie, à la fin d’août, qu’il reçût
par l’intermédiaire de son provincial le Père Auguste Décisier, l’annonce de la
décision du Père général, d’après laquelle il ne devait plus dorénavant publier



«Estoy demasiado convencido (y de más en más) de que el
mundo no puede llegar a su acabamiento sin Cristo y de que
no hay Cristo sin la fidelidad interior a la Iglesia, para haber sen-
tido el menor titubeo tras el anuncio de su decisión. Espero sólo
que el Señor me ayude a encontrar fielmente mi camino en una
situación difícil psicológicamente. Por suerte tengo a mi lado,
aquí, en la Compañía, amigos grandes y seguros que me ayu-
darán a abrir mí ruta. Pero permítame añadir en completa sim-
plicidad y confianza filial que, en la medida en que puedo ver
las cosas, en la situación en que se me pone, hay una especie
de equivocación o de malentendido que terminará, creo, por
aclararse a fuerza de fidelidad» (e, 359; d’Ouince, I, 127-8).

¡Inefables palabras del jesuita Teilhard, todavía convaleciente!
Sin embargo, la preocupación por sus papeles debe de ser

viva en su situación cuando a Bruno de Solages le dice, el 2 de
septiembre, que haga el uso que quiera de ellos. Por si El fenó-
meno humano se empantana en Roma, está meditando, nos dice,
en otra puntualización «en donde mi punto de vista sea presen-
tado en su conjunto, al menos para profesionales» (e, 356).

Poco a poco prosigue su trabajo; ahora, el 23 de septiembre,
con algo más concreto sobre la repercusión de la evolución,
publicado al año siguiente en los Études (1947j, 5, 253-71). Por
el esfuerzo colectivo de la ciencia, estamos en vísperas de poder
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que des écrits purement scientifiques. C’était là une mesure de prudence, prise
à la suite des vives attaques venant de quelques théologiens et faisant craindre
une intervention du Saint-Office. (...) En réalité, du moins sur le plan personnel,
il n’y eut pas de vrai malentendu entre T et son supérieur [¿cuál, Décisier o el
General?], dont l’estime lui demeurait entière». En su libro (I, 30), d’Ouince esti-
ma que las excesivas resistencias que Teilhard encontró «furent moins attribua-
bles à l’étroitesse d’esprit de quelques théologiens qu’au climat intellectuel et
administratif régnant alors dans la Curie romaine». Henri de Lubac, tras citar a
su correligionario, ya lo sabemos, prosigue así: «Dans la mesure où l’on veut dis-
socier ces deux facteurs, nous croyons pouvoir dire en connaissance de cause
qu’il faut renverser leur ordre. La plupart des supérieurs responsables dans la
Compagnie de Jésus comme dans l’Église elle-même, sans être eux-mêmes des
spécialistes compétents, étaient animés de dispositions libérales. Justifiées ou non
selon les cas, leurs mesures restrictives n’étaient prises que sur la pression de cer-
tains théologiens» (e, 359-360). Conocíamos la opinión de quien lo sabe ‘con
conocimiento de causa’ desde la introducción. Algo a meditar muy despacio.



controlar fisicoquímicamente el juego de la herencia y de la
morfogénesis, de provocar «artificialmente» sobre su soporte
material un nuevo aumento de complejidad; nos encontramos
en una fase explosiva absolutamente nueva; tendencia a «unir-
nos en una unidad humana sólidamente organizada», por enci-
ma de la tendencia a la fragmentación, que nos lleva a un punto
de reflexión colectiva de la humanidad, «punto crítico superior»
que parece coincidir «para nosotros con los límites fenomenales»
del mundo (5, 254-5).

La finalidad emerge. La complejificación, ¿procede de dentro,
Darwin, o viene de fuera, Lamarck? A este «conflicto en aparien-
cia irreductible», la repercusión humana de la evolución aporta la
solución. El hombre opera «siguiendo un modo inventivo, es
decir, por finalidad interna», en prolongación y continuidad orgá-
nica con el gran proceso cósmico de la «vitalización de la mate-
ria». Así aparece que los neo-darwinianos, «al pretender no ver
sino clasificación o selección de azares en los progresos del
mundo orgánico», tienen razón en las zonas pre-humanas de la
vida; a partir del hombre, son los neo-lamarckianos quienes
«toman ventaja». Lo que equivale a decir que la finalidad biológi-
ca «no es perceptible por todas partes, sino que se hace sentir
únicamente a partir de ciertos niveles», produciéndose «la emer-
gencia» al alcanzarse un cierto valor en el «eje de las complejida-
des». Por debajo de ese valor crítico, «todo acontece (¿quizá?) en
la vida como si la subida» de la vida fuera automática; por enci-
ma, «fuerzas de elección y de dirección internas ven el día, y a
partir de ese momento ellas son las que tienden a dominar».
Nacida la vida «bajo las apariencias y el signo« del azar, «sólo por
la finalidad reflexiva» conquistada con lentitud puede esperar la
vida «elevarse más allá, por efecto de auto-evolución, en la direc-
ción conjugada de la mayor complejidad y de la mayor cons-
ciencia» (5, 257-8).

«Qué es esto sino decir que —a menos que se mire al
Mundo como devenido súbitamente absurdo y contradicto-
rio— nos encontramos con el derecho de acordar valor de rea-
lidad experimental y física a todo lo que, en nosotros y en
torno a nosotros, se descubrirá como condición necesaria de
preservación y de dilatación, en el Hombre, de las potencias
de invención y de finalidad» (5, 259).

Tercera etapa, o el pensamiento retórico de Teilhard

385



Somos, pues, «cuasi-demiurgos». Invención es «todo lo que, en
la actividad humana, contribuye, de una manera u otra, a la cons-
trucción orgánico-social» de la noosfera, y al desarrollo en ella de
nuevos poderes de «disposición» de la materia (5, 260). Una vez
más, nos insiste Teilhard en que no nos encontramos ante metá-
foras, sino «estrictamente» ante condiciones de supervivencia de
la especie humana (5, 262). Y como ha aparecido en nosotros «la
temible facultad crítica», no nos conformamos con el esfuerzo cre-
ador si no es bajo dos condiciones: escapar a la descomposición
y que la irreversibilidad reconocida «afecte» al foco mismo de
nuestra consciencia. De ahí una ascensión irreversible de lo per-
sonal (5, 264-5), pero no de un orden metafísico, sino físico. Así,
descubierto, dice, lo que podríamos llamar «coeficiente de acti-
vancia», sólo un valor nos es aceptable: el mayor de todos. No
tanto un optimismo para decir que estamos en ‘el mejor de los
mundos posibles’, sino sólo, «cosa muy diferente», en «el más acti-
vante de los mundos posibles». Y ¿dónde encontrar la visión del
mundo en la cual el alma humana «se encuentra más libre y más
activa»? Aquí es donde emerge el cristianismo (5, 256-7). En con-
clusión, opina Teilhard, así, hemos roto el círculo mágico del
fenomenalismo y el círculo infernal del egocentrismo. Comienza
un mundo nuevo de relaciones (5, 268-70).

En respuesta a la invitación a un coloquio en el que, debido
a su salud, no puede participar, escribe el 2 de noviembre una
carta a Emmanuel Mounier. Cuando se habla de una «teología de
la ciencia moderna», se quiere decir que, dado un cierto desarro-
llo de la ciencia moderna, «ciertas representaciones de Dios y
ciertas formas de adoración se encuentran excluidas puesto que
no homogéneas con las dimensiones experimentales» del univer-
so. En la vida intelectual es capital esta noción de «homogenei-
dad». Aunque «los diversos pisos de nuestra vida interior no se
definan rigurosamente unos con respecto a otros», deben «con-
cordar en escala, en naturaleza y en tonalidad». De otra manera
es imposible hacer en nosotros una verdadera unidad espiritual,
«que es quizá la exigencia más legítima, la más imperiosa y la más
definitiva» del hombre de hoy y del hombre de mañana. Dicho
esto, prosigue, las grandes modificaciones aportadas por la cien-
cia «a nuestra percepción y concepción» de la urdimbre del
mundo son: 1) la organicidad total del universo en el tiempo y
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en el espacio; 2) la atomicidad del universo; y 3) la función pri-
mordial de disposición o unificación. «En el marco real definido
por estos tres ejes principales es en donde una teología aceptable
debe presentarse en adelante». La metafísica ha abusado de una
idea de ser abstracta, físicamente inaceptable. La ciencia nos defi-
ne por medio de «parámetros» precisos «la naturaleza y sus exi-
gencias», la urdimbre física del ser «participado». En adelante, toda
concepción de la creación, de la encarnación, de la redención y
de la salvación debe respetar esos parámetros (1947k, 9, 291-3).

En su convalecencia, Teilhard encuentra tiempo el 15 de noviem-
bre para, como se lo ha pedido Bruno de Solages (e, 365-6), volver
a la cuestión del pecado original (1947l, 10, 219-30). Buscar
armonía, homogeneidad y coherencia, es la primera condición de
toda verdad (10, 220). Hay que buscar cómo una realidad de
orden transhistórico afecta, «como una tintura o una dimensión»,
a la totalidad de nuestra visión experimental del mundo.

He ahí el problema. Unánimemente, la muerte es el reactivo
necesario y suficiente de la presencia en el mundo del pecado
original. Los vivientes mueren «en virtud de la “desintegrabilidad”
esencial»; la muerte, es decir, la desagregación, «comienza a mani-
festarse verdaderamente desde los átomos» (10, 221). Imposible,
pues, salir de lo mortal sin salir del mundo mismo. Siguiendo la
traza en la naturaleza de «su efecto específico», la muerte, el peca-
do original «no es, por tanto, localizable en un lugar ni en un
momento particulares», sino que «afecta e infecta» la totalidad del
espacio y del tiempo. Si en el mundo hay pecado original, debe-
rá haberlo por todas partes y desde siempre. «He aquí lo que la
ciencia nos advierte». Además, si queremos mantener a Cristo
como medida y cabeza de la creación, «la figura de Jesús resuci-
tado» debe cubrir el mundo. Por ello, siguiendo a san Pablo, y en
paralelismo con «la universalidad revelada de la influencia crísti-
ca», deberemos considerar la caída «no como un hecho aislado,
sino como una condición general afectando a la totalidad» de la
historia (10, 222-3). Las dos figuras nos hacen ver la nueva pers-
pectiva teilhardiana. La segunda es la que «desde siempre me ha
atraído como más elegante, más racional, más coherente, y, sobre
todo, como más digna a la vez de Dios» y del mundo (10, 226).

Siendo lo múltiple, es decir, el no-ser, si se toma en estado
puro, la única forma racional de la nada creable, «el acto creador 
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no es inteligible sino como un proceso gradual de disposición y
de unificación». Lo múltiple en la base de la figura 2 no son ya «los
restos de un ser pulverizado, sino la forma original, esencial, del
ser participado», que si «nada tiene de directamente pecaminoso»,
en la inmensidad del espacio-tiempo, «no puede evitar impreg-
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narse (desde el momento en el que deja de ser “nada”) de dolo-
res y faltas». En efecto, estadísticamente surgen «desórdenes loca-
les» de los que resultan estados colectivos desordenados (10, 227).

En dicho universo se respetan los datos de la ciencia, «pues-
to que el cuadro experimental» del dogma «se confunde» con el
de la evolución, el problema intelectual del mal «se esfuma»
como producto estadísticamente inevitable de la unificación de
lo múltiple, y ahora todo depende ya de la bienaventuranza final
del universo; por fin, la teología de la salvación «parece perfec-
tamente respetada y justificada», siendo la redención universal y
el bautismo individual, y conservando toda su razón de ser, pues
cada nueva alma al despertar a la vida «se encuentra solidaria-
mente contaminada por la influencia totalizada de todas las fal-
tas pasadas, presentes (y por venir) inevitablemente extendidas,
con necesidad estadística, en el conjunto humano en vías de san-
tificación» (10, 228-9).

Creación, encarnación y redención son «las tres caras com-
plementarias de un mismo y único proceso»; la creación, puesto
que unificadora, conlleva «una cierta inmersión del Creador en
su obra», y al mismo tiempo, puesto que «necesariamente gene-
radora» de mal, «por efecto estadístico», también una cierta «com-
pensación redentora». ¿Todo demasiado simple y claro? El miste-
rio no se elimina, sino que se coloca en su lugar: en lo alto y en
el todo, que no es ni la creación ni la encarnación ni la reden-
ción «en sus mecanismos», sino la pleromización, es decir, «la
misteriosa relación “repletiva” que religa el Ser primero al ser
participado» (10, 229-30).

Un esfuerzo para ver claro se subtitula un trabajo con el que
cierra el año (1947m, 5, 275-89). «Desde un punto de vista expe-
rimental o fenomenal», el universo es un sistema espacio-tempo-
ral de naturaleza corpuscular del que no podemos evadirnos, ni
siquiera con el pensamiento. En el mundo, todo subsiste en fun-
ción de todo. Guiado, nos dice Teilhard, «por el principio de que
una mayor coherencia es el signo infalible de la verdad», quiere
mostrar que existe un eje principal de la evolución, definible por
medio de cuatro proposiciones (5, 275). Nos contentaremos,
excepto en la última, con los enunciados de las proposiciones,
pues sabemos muy bien a qué se está refiriendo Teilhard en cada
una de ellas. La primera es que en el universo material la vida no
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es un epi-fenómeno, sino el fenómeno central de la evolución. La
segunda, que en el mundo orgánico la reflexión humana no es
un epi-fenómeno sino el fenómeno central de la vitalización. La
tercera, que en el domino de la vida reflexiva la socialización no
es un epi-fenómeno, sino el fenómeno esencial de la hominiza-
ción. Por fin, la cuarta, que en la génesis del organismo social
humano la Iglesia no es un epi- o un para-fenómeno, sino que
forma el eje mismo (o núcleo) de la agrupación. De esta mane-
ra, el punto crítico de la maduración entrevisto por la ciencia no
es sino la condición física y la cara experimental del punto críti-
co de la parusía postulada y esperada por la revelación. Cristo se
viste con toda la realidad del universo, y el universo se ilumina
con todo el calor y toda la inmortalidad de Cristo (5, 286); en pre-
sencia de esta coherencia, en presencia de tanta coherencia, «ha-
rían falta razones positivas muy serias para eludirlo» (5, 287).

Teilhard, ya en diciembre, retoma su actividad normal, y dice
sentirse bien. Le preocupa, escribe a Bruno de Solages el 7 de
enero de 1948, la relación entre libertad y determinismo, quiere
introducir un «determinismo interno» hacia el fondo del ser; cuan-
do se trata de su «polarización» interna hacia el ser-más, «¿no se
podrá estimar verdaderamente que un ser deviene tanto más libre
(ontológicamente) cuanto más sienta esta polarización esencial a
la que es imposible sustraerse, y que deviene tanto más imperio-
sa cuanto más “evolucionado” esté el ser considerado?»; es en la
naturaleza de esta polarización, en una perspectiva evolutiva y
convergente del universo, en donde se plantea para él el verda-
dero problema de la libertad (e, 368).

Tres son «las cosas que veo», escribe en el febrero siguiente en
un trabajo (1948a, 11, 163-75) que comienza con estas palabras:

«Conforme a lo que se puede llamar “la ley de Complejidad-
Consciencia”, parece que la temperatura psíquica está subien-
do rápidamente en la Tierra bajo la acción de una red econó-
mico-técnica en vías de un estrechamiento cada vez más
acelerado. Pero es no menos claro, por otro lado, que el pri-
mer resultado de este calentamiento es hacer aparecer, en el
interior del estrato humano pensante, un estado de turbulen-
cia muy desconcertante para nuestra generación. En todo
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caso, como en el corazón de un ciclón, vagas ideas antago-
nistas se levantan y se entrechocan a nuestro alrededor: evo-
lucionismo y fijismo, Cristianismo y Marxismo..., tantas res-
puestas diversas, opuestas por nuestro espíritu a la presión
cada vez más fuerte ejercida sobre él por la doble cuestión del
sentido y del valor del Mundo en torno a nosotros.

A primera vista, no aparece al elemento reflexivo que cada
uno de nosotros seamos un medio decisivo de reconocerse y
dirigirse en el seno de esta agitación desordenada. Y, sin
embargo, por poco que se crea en la viabilidad del tipo huma-
no, ¿no empuja todo a pensar que el caos en el que estamos
cogidos no es sino momentáneo?, ¿por qué no?, simple fase de
interferencia y de ajuste entre corrientes antiguas y corrientes
nuevas que se entrechocan y se estrellan en la superficie, para
armonizarse más abajo en una poderosa corriente de fondo»
(11, 163-4).

Expondrá, dice Teilhard, una línea «simple y coherente», en
tres puntos. «Primer juicio de valor», la humanidad camina hacia
un punto de maduración por venir, afirmación que presupone
tres opciones de base: la vida manifiesta un «proceso general de
enrollamiento», el fenómeno consciencia; el psiquismo humano
corresponde «a la emersión» en un orden superior «de una cierta
radiación psíquica privilegiada», en el hombre la vida accede a un
estado nuevo caracterizado por la previsión y la invención calcu-
lada; y, como tercera opción, «cada centro individual reflexivo
(“persona”) no representa el límite superior del enrollamiento
cósmico», sino que el proceso de centramiento «se prolonga por
encima de nuestras cabezas» (11, 164-5). Nadie pone en duda
hoy, piensa Teilhard, la validez de estas tres opciones.
Convergencia hacia un punto de maduración, hacia un estado crí-
tico, más allá del cual «nada distinguimos en el porvenir»; sim-
plemente, nos repite, esta visión suya es coherente con el enro-
llamiento físico-psíquico del mundo (11, 167). «El segundo juicio
de valor» dice que ese punto de maduración humana coincide
con el punto de «parusía crística» (11, 168). El tercero, o corola-
rio, habla de una nueva energía psíquica al servicio de la noos-
fera, el problema de la síntesis de las dos fes. Teilhard concluye
su trabajo diciéndonos que no es un encuentro fortuito, sino que
todo acontece como si la vida, «gracias a esta coincidencia, desa-
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rrollara oportunamente, justamente el medio, justamente la tem-
peratura, de la que ella no podría prescindir para continuar enro-
llándose sobre sí» (11, 175).

Viaja a Nueva York el 26 de febrero de 1948; visitará Boston y
Washington, no regresando a Francia hasta finales de junio.

Apenas un par de días después escribe a su amigo jesuita
Pierre Leroy401 diciéndole que se encuentra «sólo un poco sor-
prendido (aunque agradablemente) de haber roto mis amarras y
de sentirme de nuevo en mar abierto: algo así como un rejuve-
necimiento. ¿Donde me llevará? Es difícil saberlo», y que ha sido
acogido calurosamente en el American Museum, aunque, añade,
«siento una especie de náusea por el estudio del Pasado. Esto no
clarifica mi porvenir inmediato. ¿Qué voy a hacer técnicamente
durante estas semanas? Muy pocas cosas, sin duda. Como des-
quite, quisiera multiplicar las tomas de contacto con la humani-
dad de aquí. Muy vagamente, siento o presiento que la Provi-
dencia me espera quizá en estos lugares para comprometerme
en no sé qué... Esperemos... Estoy lejos de haber hecho en
Nueva York mi primer examen de la situación» (k, 24-5). Actuar
«para magnificar e intensificar» el Mundo, «creo que el fondo o
nudo de todo el problema espiritual moderno está ahí; nada
(incluido el cristianismo) podrá subsistir y reanimarse sino a par-
tir de ese fondo o dinamismo psíquico común que es la fe en un
Delante terrestre humano» (k, 247). También escribe a Jeanne
Mortier que aunque siente «una suerte de repulsión» por los tra-
bajos del pasado, hay que mantener la plataforma científica
(i, 30); esta vez, le cuesta; pero ya a mediados de abril escribe a
la misma amiga que «apenas si estoy empezando a sentirme inte-
grado en este país» (i, 32).

Allí, en Nueva York, escribe dos páginas sobre su posición
intelectual (1948b, 13, 173-4), para publicarlas en un libro sobre
su pensamiento de «un colega de Namur» (i, 33). Su pensamien-
to, escribe, no se expresa en una metafísica, sino en una suerte
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de fenomenología. La hominización es convergente e irreversible.
La evolución, hecha reflexiva y libre en el hombre, «no podría
continuar su marcha ascendente hacia la complejidad-consciencia»
a menos de reconocer que «el enrollamiento vital», no solamente
«escapa (hacia delante) a una aniquilación o muerte total», sino que
unifica la esencia preservable de lo engendrado en el camino por
la vida. Lo cual «implica estructuralmente la existencia», en el tér-
mino superior de la convergencia cósmica, de un centro trans-
cendente de unificación, el punto omega. Sin este foco, «a la vez
irreversibilizante y unificador, es imposible salvar hasta el final la
ley de recurrencia evolutiva». Tras esta «física», continúa, en un
segundo momento, construye una apologética y una mística.
Tomadas en conjunto las tres ramas del sistema, «sugieren y esbo-
zan» una metafísica de la unión, dominada por el amor, en donde
el problema del mal encuentra «una solución intelectual simple y
plausible (necesidad estadística de desórdenes en el interior de
una multitud en vías de organización)». Se le ha reprochado a esta
filosofía «no ser sino un concordismo generalizado», pero, aposti-
lla, no hay que confundir concordismo con coherencia. También
a su viejo amigo Auguste Valensin le insiste en que lo suyo no es
concordismo, sino coherencia. La sobre-evolución en curso de la
humanidad, le dice, es «de más en más mi plataforma científica».
Añade, «constato aquí que el trabajo sobre fósiles (al menos fuera
del trabajo sobre el terreno, que no podré volver a considerar) en
adelante no tiene interés para mí. Definitivamente he dado media
vuelta hacia delante». Le gusta ese país, nos confiesa, «a pesar de
su simplismo». «Unas buenas chispas venidas de Europa bastarán
para hacer el fuego» (e, 371-2).

Dos páginas sobre la naturaleza del fenómeno social humano
y sus relaciones escondidas con la gravedad, fechadas el 23 de
abril, son de una gran claridad esquemática (1948c, 7, 173-4).
1) La función vida, comienza, es un enrollamiento de la urdim-
bre cósmica sobre sí misma. 2) El hombre «está aún incompleta-
mente centrado sobre sí», dejándose fácilmente percibir una
«sobreconcentración». 3) ¿De dónde viene la fuerza?, de «la com-
prensión ejercida» por el planeta «sobre una masa humana llegada
al término de su expansión», presión que crece exponencialmente,
y de la que «la urdimbre humana busca escaparse» por una organi-
zación. 4) Lo que es «un efecto de comprensión “astero-genética”
ejercida por la Gravedad sobre la materia sideral difusa», con lo que
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somos llevamos a concluir que la antropogénesis, observada
«desde abajo», es un fenómeno de gravedad; lo que no impide a la
consciencia «liberada por el enrollamiento vital desarrollar gradual-
mente una fuerza ascensional y unitiva» propia, que se añade y se
substituye a la fuerza original y externa de la «comprensión a
tergo». Considerado en su conjunto, el proceso es el siguiente:
expansión → comprensión (gravífica) → organización o com-
plejificación (biológica) → centración y emersión (psíquicas).

«Lo queramos o no, la Investigación se organiza fatalmente (justo
como la sociedad y por las mismas razones)», escribe un par de días
después a Leroy, y es un poco decepcionante ver que muchos bue-
nos investigadores en esto son verdaderos niños (k, 29). A finales de
mayo piensa que «nada serio tengo ya que hacer aquí en este
momento», y le anuncia su vuelta a París, pero, le dice a Leroy, «todo
sería perfecto si no pasase en este momento uno de esos períodos
de depresión nerviosa, como me conoció usted en Pekín una o dos
veces. Todo se hace una montaña... Paciencia. Espero que esto com-
pense o sirva para algo. De ahora hasta mi partida, por tanto, voy a
reducir mis actividades al mínimum. Además, no hay mucho que
hacer. Las gentes se están yendo. Todo se vacía» (k, 30-1).

De vuelta a París, para donde se embarcó el 5 de junio, escri-
be un nuevo trabajo del que nos dice no estar muy contento,
pero «bastante es haber podido expresar correctamente un nuevo
aspecto de mis ideas. Como habitualmente, he redactado estas
páginas párrafo a párrafo, por la mañana, entre varias “visitas” y
numerosas llamadas por teléfono»; nos dice también que va a
escribir a Roma sobre varios asuntos, entre otros, su candidatura
al Colegio de Francia, que se le pide insistentemente por profe-
sores de la casa, aunque nada le dice ese nombramiento, dema-
siados cursos —¡veinte, lo menos!— y, además, no está muy fuer-
te en prehistoria (h, 219-20). Ese trabajo (1948d, 5, 293-305)
comienza afirmando que digan lo que quieran los existencialis-
tas, es positiva y científicamente inexacto que la duración sea una
substancia virgen e isótropa. La vida tiene un «hilo», sigue unos
ejes de construcción «fuera de los cuales será absolutamente ilu-
sorio» todo lo que digamos de la tierra. Hay unas direcciones y
hay unas condiciones a las que, «aunque libre o, más exacta-
mente, porque libre, en ningún caso, y de menos en menos», la
humanidad podrá escapar. Ascensión continua de la unificación
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social —que, lo sabemos, tiene una razón «física»—; ascensión
generalizada de la técnica y del maquinismo; ascensión de la
visión. Triple marea que nos arrastra; ¿cómo nos extrañaría que
«para efectuar la operación liberadora no se exija una cierta can-
tidad de pena, de fracasos e incluso de residuos, al menos apa-
rentes»?; ahí se replantea todo el problema del mal (5, 298). A
esas direcciones se añaden tres condiciones. Condición de sobre-
vida. Condición de salud. Condición de síntesis, en el vórtice de
la organización: «bajo la disposición que les reúne en un solo
foco complejo de visión, los elementos humanos se agrupan y se
estrechan sin deformación, incluso con aumento de sus cualida-
des “céntricas”, es decir, de su personalidad»; unión realizada con
amor y por amor que junta los seres centro a centro, y que «físi-
camente tiene la propiedad no sólo de diferenciar, sino de per-
sonalizar» (5, 302). Todo ello nos empuja, concluye, a conservar
el gusto de avanzar en la evolución devenida reflexiva, a pesar
de las sombras de la muerte402 (5, 303).

XXVII. «Cómo lo veo», o, por fin, Teilhard se va a Roma

A comienzos de julio de 1948, aunque todavía está un poco
nerviosamente deprimido, como escribe a Lucile Swan, ha
comenzado la redacción de algo, no publicable, nos dice, su
Weltanschauung, «que podrá tener interés en circulación privada»
(h, 128). El 11 de julio nos entera que el día anterior ha recibido
una carta del general en un tono decididamente agradable, en la
que le pide vaya en octubre a Roma para conversar; Teilhard
piensa que, tras las conversaciones, le permitirá todo403. Todos
piensan que será así, dice, sin embargo, las cosas se enredan, el
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Colegio de Francia quiere una respuesta antes de octubre; la pos-
data nos entera que le acaba de llegar de Roma la respuesta espe-
rada, muy cordial en el tono: se le pide que haga todo lo posible
para que se demoren hasta noviembre sus respuestas a la invita-
ción de volver a dar conferencias en América y a la cátedra del
Colegio de Francia (h, 221-2). Teilhard no duda de los senti-
mientos de sus superiores romanos, «pero tengo ciertas dudas
sobre la posibilidad de un acuerdo de fondo. La cuestión real-
mente en juego es la de ver hasta qué punto la autoridad oficial
está decidida o no lo está a aceptar (y a integrar en la fe cristia-
na) la “fe” en un porvenir (en una super-evolución) terrestre de
la Humanidad. Si no lo está, ninguna colaboración es posible
entre nosotros». Ha terminado su «Cómo lo veo», que no será para
ser publicado, «aunque es perfectamente ortodoxo en mi opi-
nión», sólo «utilizable por “profesionales” o gentes inteligente-
mente seleccionadas». No consigue, confía, deshacerse de «esa
especie de estado de ansiedad (de origen puramente físico, se me
ha hecho claro), que comenzó en Nueva York» (h, 129-30).

Comment je vois (1948f, 11, 179-223) está fechado el 12 de
agosto. Presenta aquí, «bajo forma de una dialéctica coherente,
el conjunto de vistas (científicas y para-científicas)» que son las
suyas, «en un resumen auténtico y completo de mi posición
intelectual presente». Y como sabe que se le dirá que «todo esto
es demasiado simple y demasiado bonito para ser verdad», hace
estas afirmaciones: «lo que propongo no representa en manera
alguna un sistema fijo y cerrado», sino sólo un haz de ejes de
progresión, no un agotamiento de la verdad, sino líneas de
penetración; no se confunda «concordismo» con «coherencia»,
pues acontece que

«el criterio esencial, la marca específica de la Verdad es poder
desarrollarse indefinidamente, no sólo sin jamás desarrollar
contradicción interna, sino, más aún, formando un conjunto
positivamente construido en el que las partes se soportan y
se complementan mutuamente de más en más. Sobre una
esfera, sería absurdo confundir (concordismo) los meridianos
y el ecuador; pero en el polo (coherencia), esos mismos meri-
dianos deben, por necesidad estructural, juntarse entre ellos»
(11, 181).
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Todo ello, en tercer lugar, implica en el fondo el postulado
siguiente: «la consciencia prima sobre la inconsciencia, y lo reflexi-
vo sobre lo instintivo», por lo que, para la urdimbre cósmica, «la
forma superior de existencia y el estado final de equilibrio» es ser
pensado (11, 181-2). Tras la advertencia, el trabajo se desarrolla en
tres partes: física (fenomenología), metafísica y mística, mediante
las cuales «se incorpora naturalmente» la biología en la física.

La física (fenomenología) se divide en dos partes: el fenóme-
no humano y el fenómeno cristiano. La primera, a su vez, se divi-
de en cuatro puntos, el primero de los cuales nos habla, de
nuevo, del universo que se enrolla, o el primado cósmico de la
vida. Hasta ahora la física se ha construido sobre un solo eje, el
de lo ínfimo a lo inmenso; pero, «para cubrir científicamente la
totalidad de la experiencia», hablando con todo el rigor «y no
metafóricamente», debe ser considerado también el de la com-
plejidad (11, 183). El resultado más interesante de la transfor-
mación de «vincular» los fenómenos de la vida a los fenómenos
de la materia es el de «incorporar naturalmente» la biología en la
física, y, desde ahí, «¿por qué no plantear en principio» que la
consciencia es «la propiedad particular y específica» de los esta-
dos dispuestos de la materia?, propiedad cierto que inobserva-
ble, y por ello prácticamente despreciable, «pero emergente gra-
dualmente y al final dominante» para valores altos de la
consciencia —cada elemento sería, pues, como una elipse con
dos polos— (11, 184); y tendríamos dos ciencias, pero «comple-
mentarias». A un universo en expansión en lo inmenso, científi-
camente también, le corresponde un universo enrollándose en lo
complejo, de manera que «un proceso de complejificación y de
centración» de la urdimbre cósmica sobre sí misma «nos permite,
con la granulación creciente» de esa urdimbre, «seguir y registrar»
el ascenso correlativo de la interiorización, y ese movimiento
simultáneo en la organización y en la consciencia, para nuestro
hombre, «tiene muchas posibilidades de ser el movimiento esen-
cial y específico» del universo, irreversible, infalible y constante,
cuyas adiciones, piensa, definen el verdadero tiempo, o tiempo
biológico (11, 185-6). Hemos encontrado, pues, «el eje más cen-
tral y más sólido» del vórtice cósmico.

«He ahí lo que es necesario ver y aceptar de una vez por
todas y antes de cualquier otra cosa, bajo pena de no com-
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prender nada ni del Universo ni de eso que es para nosotros
la expresión más avanzada del Universo: el Fenómeno huma-
no» (11, 187).

Ahora, hablando siempre, con Teilhard, del fenómeno huma-
no dentro de la física, tenemos que ver la hominización elemen-
tal, o el paso de la reflexión. Dentro de los infinitos tanteos, ¿con
qué criterio decidir los tipos orgánicos más centrales o elevados?,
¿cómo reconocerlos? Nosotros lo sabemos ya: con el fenómeno
de la reflexión, con el que se produce como un cambio de esta-
do, pues la aparición del pensamiento ha renovado por comple-
to la faz de la tierra. Desde un punto de vista experimental, con-
tinúa, el hombre no es sino uno entre tantos, pero el que ha
tenido éxito, y ha provocado un nuevo envolvimiento de la bios-
fera, y que pide una biología especial del hombre, «exigida y defi-
nida por el paso» de la reflexión, con la que el pensamiento
irrumpe en el fenómeno: poder de inventar racionalmente, pre-
visión del porvenir y valorización del individuo; «conjunto de
propiedades conjugadas» con las que entramos en una zona del
universo «irrepresentable» por la ciencia, «a menos que nos deci-
damos, por fin, a utilizar, en el cuadro de los muy grandes
Complejos, una “Geo- (o Bio-) metría no euclidiana”, si se puede
decir así, es decir, una Biología de n dimensiones nuevas»404

(11, 190-1).
En un tercer paso, por coherencia, nos dice Teilhard, tenemos

que hablar de la hominización colectiva, o la marcha de la super-
reflexión, pues en el mundo humano «el fenómeno esencial es el
de la totalización gradual» de la humanidad, en la que, de una
manera muy especial en el universo —aunque, lo sabemos, esto se
ha dado desde los mismos átomos, moléculas y células—, actúan
fuerzas que aproximan a sus elementos, como, con Teilhard,
sabemos muy bien, en un enrollamiento cósmico, prolongación
de los procesos anteriores; lo que lleva a la socialización huma-
na a ser el eje de la evolución. En cuyo proceso, por la herencia,
el maquinismo y, sobre todo, la cerebralización progresiva, una
enorme energía se libera «para alimentar las diversas formas espi-
rituales de investigación y de creación» que generan la noosfera,
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es decir, el «organismo pan-terrestre en el que por estrechamien-
to y disposición de las partículas pensantes, un re-brote de la
Evolución, convertida ella misma en reflexiva, tiende a llevar la
Urdimbre del Universo siguiendo una marcha hacia condiciones
superiores de una super-reflexión planetaria, que ahora debere-
mos analizar»405 (11, 195).

Así las cosas, para Teilhard, la diana está clara: podemos
hablar de las direcciones del porvenir y del punto omega, «si se
quiere uno tomar el trabajo de pensar hasta el final los aconteci-
mientos y signos» que se multiplican; la vida terrestre «está acce-
diendo bajo nuestros ojos a una era nueva de self-control y de
self-orientación» de elementos libres pero «decididamente polari-
zados en su marcha hacia delante», sin poder evitarlo, «por una
suerte de infalibilidad estadística», siguiendo estas direcciones:
unificación, que produce una compresión creciente forzándole a
«transcender» poco a poco en la totalización (11, 196-7); centra-
ción, pues, por efecto de la «presión planetaria», la humanidad está
«condenada» a organizarse de más en más sobre sí, aumentando
constantemente «la temperatura psíquica» de la noosfera (11, 198);
espiritualización, con predominio del foco conjugado conscien-
cia; emergencia final, pues se trata de un fenómeno convergente
que lleva «hacia alguna terminación y consumación» de origen
interno, con lo que «sube rápidamente en el horizonte la proba-
bilidad» de un punto crítico de maduración en el que el hombre
«habrá alcanzado» el límite del mundo. Y «si se quiere dar senti-
do y continuación» a la experiencia y cerrar el fenómeno, «pare-
ce inevitable» considerar en esa dirección «la emergencia final del
pensamiento terrestre» en el punto omega, «polo último y self-
subsistente de consciencia», mezclado suficientemente con el
mundo «para poder colectar en sí, por unión, los elementos cós-
micos llegados al extremo de su centración por disposición téc-
nica; y capaz, sin embargo, por su naturaleza supra-evolutiva (es
decir, transcendente), de escapar a la fatal regresión que amena-
za (por estructura) toda construcción de la urdimbre de espacio
y de tiempo»406 (11, 199-200). Su existencia «parece inevitable-
mente postulada» por tres razones: la irreversibilidad interna,
absoluta y para siempre —exigencia «de respeto del valor del
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“ser”»—; la polaridad, como si el universo cayera siguiendo su eje
de complejidad, forma inversa de la gravitación, por influencia en
el corazón mismo del vórtice evolutivo de un centro «suficiente-
mente independiente y activo para hacer centrarse»; y porque,
para agrupar concéntricamente, hay que amarse, pero el amor no
es impersonal, se necesita un rostro (11, 201-2).

Dentro de la misma física, tras el fenómeno humano, en
segundo lugar, con Teilhard, nos encontramos con el fenómeno
cristiano. Aceptado el punto omega, aunque no sea sino por con-
jetura, introducimos «la posibilidad de ciertas influencias, de cier-
ta irradiación»; ¿por qué no reconocer, justamente, la influencia, «la
irradiación esperada» de omega que se revela? «¡Aceptemos esa
hipótesis, o mejor, adhirámonos a ella!» (11, 204-5). Así, «desde un
punto de vista fenomenal», la relación entre un punto crítico de
maduración y un punto de parusía se hace, «por estructura», pura
coincidencia. Más aún, la ultra-socialización está dándose ya, en la
Iglesia, «porción reflexivamente cristificada» del mundo, «foco prin-
cipal de afinidades inter-humanas por super-caridad» (11, 206).
Todo esto, lo recuerdo, nos lo dice Teilhard bajo el epígrafe de físi-
ca (fenomenología). Sólo ahora pasamos a la metafísica.

En esta segunda parte del escrito, metafísica, continúa, «voy a
intentar reconstruir deductivamente, es decir, a priori, el sistema
así observado», sabiendo lo que de «precario y provisional» tiene
una tal metafísica, pero sabiendo, también, que «mediante tales
ensayos es como se construye gradualmente» en ciencia y en filo-
sofía407 (11, 206). Si se plantea de principio el ser, no se trata de
una noción terminal y definitiva, sino definible por un movimien-
to, el de la unión, pudiendo decirse: «ser = unirse a sí mismo o
unir los otros (forma activa), ser = ser unido y unificado por otro
(forma pasiva)» —en latín: «plus esse = plus plura unire (forma
activa), plus esse = plus a pluribus uniri (forma pasiva)»—, en lo
que ha de ser una metafísica de la unión408. En un primer tiem-
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po, «la presencia irreversible y self-suficiente de un “Ser Primero”
(nuestro Punto Omega)»; en un segundo, «Dios mismo, en un
sentido rigurosamente verdadero, no existe» sino uniéndose, se
acaba uniendo; en un tercer tiempo, Dios «se triniza» (11, 208-9);
y, en un cuarto tiempo, la pleromización, que «aparece como una
suerte de réplica o de simetría» a la trinización» (11, 210). Y ¿el
problema del mal? Fácil, dice Teilhard, el famoso problema no
existe, no por impotencia de nuestro análisis, sino en virtud de la
estructura misma de la nada sobre la que se asienta; para crear,
Dios sólo puede «disponer, unificar, poco a poco, bajo su influen-
cia atractiva, utilizando el juego de los tanteos, de los grandes
números, una multitud inmensa de elementos», cuya contraparti-
da está «en que debemos encontrarnos con una cierta proporción
de residuos», por necesidad estadística (11, 212). Creación, encar-
nación, redención, «tres caras de un mismo misterio de los miste-
rios»: la pleromización. Entre el Verbo y el Hombre-Jesús, «el
Cristo total y totalizante» (11, 213-4).

¿La mística? Nada más fácil, con tal, como ya sabemos, con
Teilhard, de que sea la «ruta hacia el Oeste», nada de una mística
de san Juan de la Cruz (11, 216), tocada por la «ruta hacia el Este».
Sentido de la evolución, sentido de la especie, sentido de la tie-
rra, sentido humano. Técnica, investigación. «Humanismo diná-
mico y progresivo», mística de mañana. Además, cómo no, fe crís-
tica. «Nada más coherente, y al mismo tiempo más audaz, que
esta identificación entrevista en los límites superiores» de la noos-
fera. «Amar la evolución», tal es «el gesto interior, paradójico,
inmediatamente realizable» en medio crístico. Un mundo en el
que la cosmogénesis, con el eje de la antropogénesis, culmina en
una cristogénesis (11, 218-9). Ésta es, para Teilhard, la conclusión
de su escrito:

«Una fenomenología del Enrollamiento, llegando a la
noción de Super-Reflexión. Una metafísica de la Unión culmi-
nando en la figura del Cristo-Universal. Una Mística de Cen-
tración, resumiéndose en la actitud total y totalizante de un
amor de la Evolución. Super-Humanidad coronada por un
Super-Cristo, él mismo principio de una Super-Caridad. Tal,
siguiendo tres caras coherentes y complementarias, se mani-
fiesta a nuestro pensar, a nuestro corazón y a nuestra acción,
la unicidad orgánica de un Universo convergente» (11, 220).

Tercera etapa, o el pensamiento retórico de Teilhard

401



Por lo demás, escribe a fines de agosto que se encuentra de
vacaciones en Les Moulins, la finca de su hermano, «en un
ambiente extraordinariamente pacífico», frente al Puy de Dôme,
«y, sin embargo, estoy un poco (físicamente y diría que casi “vis-
ceralmente”) “ansioso”, repetición (¿en más fuerte?) de mi estado
del 39. En un sentido, me pregunto si la ausencia relativa de
acción y de distracción no me hace sentir más las cosas.
Finalmente, creo que cuanto menos me preocupe, mejor será. Y
es lo que intento hacer» (k, 33). Pero, escribe poco después, el 4
de septiembre, a su prima Margarita: «es la muerte lo que me pre-
ocupa más (y de más en más desde hace mucho tiempo), no es
saber cómo he comenzado, sino cómo acabar bien», pues «es la
muerte la que sella la vida» (d, 292-3). Piensa, escribe también a
su amiga americana, que el general quiere tener un encuentro
con él y dejarle, bajo condiciones, relativamente libre para publi-
car y hablar; se podrán disipar malentendidos y llegar a un com-
promiso. Añade, «no voy a Roma para pedir nada, sino más bien
para arrojar a la cabeza de mi Iglesia todo eso que se ha hecho
evidente para mí en los últimos años». Está decidido a hablar clara
y gentilmente; «siempre he observado que se puede decir prácti-
camente todo, con tal de que se emplee el tono adecuado»
(h, 224).

«Por deseo formal del general» (e, 379), pues, parte para Roma
la tarde del 2 de octubre de 1948 —«en donde he sido recibido
con extremada gentileza» (k, 39)—, y no estará de vuelta en París
hasta el 7 de noviembre.

«Roma no me ha producido ningún choque estético. Desde
hace demasiado tiempo, vivo en otro mundo», escribe a su prima
Margarita; sólo dos cosas le han impresionado: San Pedro y la igle-
sia del Gesù, puesto que en ellas se siente, en grados diversos, la
seguridad «de una fe inconfundible». «Incontestablemente pasa por
Roma, en este momento de la historia, uno de los polos, el polo
ascensional principal» de la hominización. Tal es su experiencia
principal, «y sólo por ella el viaje merecía la pena» (d, 295). Escribe
a Jeanne Mortier el 8 de octubre que ese mismo día ha tenido la
primera conversación409 «con el gran jefe, que me ha gustado
mucho» —«es muy abierto, muy franco, y desea que se le hable
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francamente» (h, 229)—; ahora comprende mejor que la publicación
de su libro sobre el hombre representaría un gesto de la Compañía.
Redacta unas páginas como conclusión para él. «Estéticamente,
Roma no me ha producido ningún choque», pues está inmunizado
contra el pasado. «Por San Pedro, en este momento, pasa verdade-
ramente el eje ascensional (como por Moscú (?) el eje propulsivo)
de la Humanidad» (i, 44). También escribe a Leroy que «Roma, ni
me ha producido ni me producirá, así lo siento, ningún choque
estético ni espiritual. Lo esperaba». Es el Gesù lo que le ha gus-
tado más, «reconozco que me he emocionado ante el altar del
P. Ignacio, y más todavía en la capillita de Nuestra Señora de la
Strada: todos los grandes hombres que han rezado ante esa ima-
gen... recuerdos de familia; impresiones de infancia religiosa; y
después, sobre todo, también ahí, conciencia de que la Orden es
una gran Cosa». Una vez más, esa idea fija de que «estamos atra-
vesando un umbral». «He visto una vez al Gran Jefe, quien inme-
diatamente me ha conquistado: franco, directo y humano. Siento
que hará todo lo que pueda por mí; pero me doy cuenta también
de que si mi libro sale (o saliese) será (sería) interpretado como
un “gesto de la Compañía”, y, en estas condiciones, comprendo
que se lo piensen dos veces antes de dejarlo pasar. Esperan toda-
vía las últimas revisiones (de Lovaina) para tomar una decisión.
Aquí, curiosamente, como en China, no hay que tener prisa...»
(k, 3941).

El 16 le llega la primera revisión esperada de su texto, larga,
diez páginas: «he tenido un momento la idea de echarlo todo a
rodar», pero en 24 horas «he reforzado mi texto con notas verda-
deras y (me parece) hábiles que desinflan, en mi opinión, todas
las objeciones sin ninguna deformación de mi pensamiento», lo
cual, junto a las doce páginas del postfacio, hace que el manus-
crito haya quedado muy mejorado. Ahora queda la otra cuestión,
la de El medio divino (i, 45). Poco después, llega la segunda revi-
sión, lo que le hace añadir aún cuatro páginas más, las páginas
finales sobre el mal. En San Luis de los Franceses le presentaron
a Garrigou-Lagrange, «no puso mala cara, y hablamos de la
Auvergne». Parece que el papa Pío XII, que está en Castel-
gandolfo, «sabe que estoy aquí». El clima general es todavía el del
escepticismo frente a la evolución. Sin embargo, «y esto es lo
importante, con todo es Roma la única en el mundo que man-
tiene la visión viva (¡no solamente la filosofía abstracta!) de un
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Universo amante y amable, en donde el problema del ser refle-
xivo se resuelve en términos de complementaridad y de unión»
(i, 47). A su amigo Henri Breuil, el día 28 de octubre410, le resu-
me así la situación: «Nada decidido todavía, pero, entretanto, he
retocado aquí mi manuscrito para dar satisfacción a las dos últi-
mas revisiones, y he tenido con las autoridades varias conversa-
ciones en una atmósfera de plena confianza y amistad»; el llevar
un año alejado del terreno le enfría para la enseñanza de la
prehistoria411, en cambio, la cuestión de la antropogénesis «me
interesa y me absorbe de más en más», sería una buena ocasión,
añade, poder aprovecharse de la cátedra en los dos años que le
quedarían todavía para su propia jubilación (d, 296). A Leroy le
anuncia el 30 de octubre que la segunda revisión, «mucho más
inteligente que la primera», llegó, y en ella se le pide «precisar
todavía algunos puntos, y, sobre todo, añadir cuatro páginas fina-
les (que están bien, creo) sobre el lugar del Mal en un Mundo en
Evolución. Tal cual, el manuscrito ciertamente ha ganado en cla-
ridad desde hace un mes». Mas, por qué preocuparse, «¡la partida
está tan ciertamente ganada ya!». Es cómico ver aquí «a los profe-
sores y a los oficiales cómo continúan repitiéndose entre ellos
(con una ignorancia semi-consciente, y en todo caso con com-
placencia conversada) que, según la opinión de los sabios, “la
evolución no ha sido probada”; siendo la palabra “evolución” una
expresión semi-mágica en la que hacen entrar, entremezclándolo
todo, todo lo que, en las perspectivas modernas, implica la idea
de que el Mundo no está estabilizado» (k, 41-2).

El día anterior a su entrevista con el general, ha redactado dos
páginas, En la base de mi actitud (1948j, 13, 181-2), donde hay
«una triple convicción»: terminamos de entrar en «un período de
neo-humanismo», caracterizado porque el hombre «está lejos
de haber acabado la curva biológica de su crecimiento»; el con-
flicto «aparente» entre éste y el cristianismo clásico «es la fuente
profunda de toda la inquietud religiosa actual»; y «la síntesis “in
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Christo Jesu” entre» ambos «es lo que nuestro mundo espera obs-
curamente para ser salvado». Un segundo punto es que ni en su
libro ni, eventualmente, en sus cursos del Colegio de Francia o
en América, «abordo (ni tengo la intención de abordar) explícita-
mente ese problema religioso de fondo», pues lo que busca es
«apoyar y propagar una visión “fenomenal” del Universo», que es
«no sólo verdadera, sino vital para el progreso espiritual» del hom-
bre de nuestro tiempo. Terminando, añade que «nadie piensa en
reprochar al canónigo Lemaître» su universo en expansión espa-
cial, cuando «no hago otra cosa que proponer la perspectiva
(complementaria)» de un universo que se enrolla orgánicamente,
es decir, fisicoquímica y psíquicamente sobre sí. «No hay más filo-
sofía o teología aquí que allá». Evidentemente, este pequeño
escrito preparaba la conversación del día siguiente con Jean-
Baptiste Janssens, Prepósito general de la Compañía de Jesús, «el
gran jefe».

A mediados de octubre de 1948, lo acabamos de ver (i, 45 y
47)412, escribe el resumen o posfacio a El fenómeno humano, que
titula: La esencia del fenómeno humano (1948j, 1, 333-43).
Comienza afirmando que desde la época en la que el libro se
compuso «mi intuición» no ha cambiado, pero, sin embargo, «esta
visión de fondo no ha quedado, no podía quedar, inmóvil». La
reflexión ha continuado, nuevas ideas han surgido, nuevos
hechos han acontecido; por la necesidad de ser mejor compren-
dido, «ciertas formulaciones y articulaciones nuevas me han gra-
dualmente aparecido desde hace diez años, tendentes a despejar
y a simplificar a la vez las líneas maestras de mi antigua refle-
xión». Quiere presentar ahora «esta esencia incambiada, pero
repensada» (1, 333).

A ningún físico se le ocurre acusar a la hipótesis cosmológica
del átomo primordial413 de estar contaminada de filosofía o de
finalismo. Téngase presente este ejemplo, dice Teilhard, para
«comprender, a la vez, el alcance, los límites y la perfecta legiti-
midad científica de las vistas que propongo aquí». El universo «se
presenta a nosotros, fisicoquímicamente, como en trance de
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enrollamiento orgánico sobre sí mismo», debido a la complejidad,
la cual «está ligada experimentalmente a un aumento correlativo
de interiorización, es decir, de psyché o de consciencia». El libro
contiene, continúa, una primera originalidad, la de plantear que
«esta propiedad particular» no es sino «la manifestación y la expre-
sión local de una deriva tan universal» como las ya identificadas
por la ciencia; derivas que, un día lo conoceremos, «están estric-
tamente conjugadas entre ellas». Si es así, la consciencia desbor-
da el marco «ridículamente pequeño en el que nuestros ojos lle-
gan a distinguirla directamente». Por una parte, habrá que
«conjeturar la existencia en todo corpúsculo» de alguna psyché;
por otra, que, cuando por circunstancias físicas diversas la cons-
ciencia no alcanza ese grado de influenciar nuestros ojos, «dadas
las condiciones favorables, el enrollamiento, momentáneamente
parado, retomará su marcha hacia adelante». Observado según su
eje de complejidad, el universo, en el todo y en cada uno de sus
puntos, está «en tensión continua de repliegamiento orgánico
sobre sí mismo, y por tanto, de interiorización»; lo que equivale
a decir que, para la ciencia, la vida está desde siempre en pre-
sión, y que «allí en donde ha conseguido horadar apreciable-
mente, nada le impedirá empujar al máximo el proceso del que
salió». Es ahí donde debemos colocarnos para explicar coheren-
temente el fenómeno humano (1, 334-5). Tal es la primera pro-
posición, la del mundo que se enrolla, o la ley cósmica de la
complejidad-consciencia.

La segunda proposición trata de la primera aparición del hom-
bre, o el paso individual de la reflexión. Aguas arriba de la impro-
babilidad a tientas, combinado con el doble mecanismo de la
reproducción y de la herencia, atribuir valor de umbral o de cam-
bio de estado a la aparición, en la descendencia humana, de la
reflexión, es la segunda originalidad que atribuye Teilhard a su
propio pensamiento. No afirmación gratuita, prosigue, sino
«opción experimental apoyada en el hecho», subestimado, curio-
samente, de que, a partir del «paso de la reflexión», «accedemos
verdaderamente a una nueva forma» de biología: emergencia de
la invención, aparición de la simpatía y antipatía, exigencia de
«sobrevida ilimitada» en estado de irreversibilidad absoluta, pro-
piedades que confieren al grupo zoológico humano superioridad
cuantitativa y numérica, pero, sobre todo, funcional y vital.
Biología, pues, de lo «infinitamente complejo» (1, 336-7).
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La tercera, y última, trata del fenómeno social, o la subida
hacia un paso colectivo de la reflexión. ¿Obedece todavía el estra-
to humano a las leyes del enrollamiento cósmico o llega a un
tope? No, sigue adelante «el mismo ciclón (pero esta vez a esca-
la social), que continúa su marcha por encima de nuestras cabe-
zas, apretándonos en un abrazo» que ligándonos unos a otros nos
rehace (1, 338-9). En la socialización humana es «el eje mismo del
vórtice cósmico» de interiorización el que continúa su marcha. Tal
es la tercera opción u originalidad de su pensamiento, nos dice,
que está en perfecta coherencia con la marcha de la historia
(1, 340). Todo reunido, le parece constituir «una prueba científi-
ca seria» de que el grupo zoológico humano «se dirige en reali-
dad, por disposición y convergencia planetarias de todas las refle-
xiones elementales terrestres, hacia un segundo punto crítico» de
reflexión colectiva y superior, punto más allá del cual «nada
podemos ver directamente, pero punto a través del que podemos
pronosticar» el contacto entre el pensamiento y el foco transcen-
dente «omega», «principio a la vez irreversibilizante, motor y
colector de esta involución» (1, 341).

Así, podemos prever «con certeza, si todo va bien», algunas
direcciones precisas del porvenir; así, materia y espíritu aparecen
como variables conjugadas; podemos prolongar hacia abajo,
nada nos lo impide ya, el «de dentro» psíquico de las cosas, y,
además, podemos seguir en la complejidad «una tendencia cre-
ciente al dominio y a la autonomía», lo que le hace hablar de dos
focos conjugados de consciencia, el de los elementos individua-
les, y otro, más arriba aún, «que hace como que se disocia de su
marco tempo-espacial para conjugarse con el foco universal y
supremo» omega. «Tras la emergencia, la emersión». En la pers-
pectiva del enrollamiento cósmico, la consciencia deviene coex-
tensiva del universo y, además, el universo «cae en equilibrio y
en consistencia», bajo forma de pensamiento, «sobre un polo de
interiorización supremo». Así, por último, ya sin miedo al panteís-
mo, pues si, a fin de cuentas, los centros reflexivos del mundo
«no son efectivamente sino “uno con Dios”, este estado se obtie-
ne, no por identificación (deviniendo Dios todo), sino por la
acción diferenciante y comulgante del amor (Dios todo en todo),
lo que es esencialmente ortodoxo y cristiano» (1, 343-4).

Con fecha de 17 de octubre, compuso, a intancias del general, una
«observación esencial» a propósito de su libro (1948k, 13, 185-6).
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«El libro no representa sino el comienzo de una “dialéctica” osci-
lante», con estas etapas: 1ª, observar el mundo fenomenal, «per-
cepción puramente experimental»; 2ª, redescender a partir de
omega, por cuanto la evolución «debe interpretarse como una
atracción desde arriba (y no como un impulso simplemente
inmanente)», con lo que es «no sólo posible, sino algo a esperar»,
una influencia «de naturaleza personal y libre» emanante de
omega; 3ª, percepción de una revelación en el hecho cristiano;
4ª, visión definitiva del mundo y de la evolución en términos de
encarnación y de redención. El libro cubre sólo las dos primeras
etapas, «es decir, se mantiene estrictamente en el primer tiempo
del concilio Vaticano [I] (demostración racional de la existencia
de Dios)», «nada sino la apologética clásica».

Por último, lo acabamos de ver, el 28 de octubre añade otras
«cuatro páginas» (i, 47) sobre el lugar del mal en un mundo en
evolución (1948l, 13, 345-8). Nunca ha hablado en el libro ni de
dolor ni de culpa, y «desde el punto de vista en el que me colo-
co», dice, el mal y su problema «se desvanecen». Escucha fre-
cuentemente, añade, el reproche «de optimismo ingenuo o exa-
gerado», cuando, «apegado en esta obra al único designio de
extraer la esencia positiva del proceso biológico de hominización,
no he creído necesario (en razón de la claridad y de la simplici-
dad) hacer el negativo de la imagen que proyectaba». Hay un mal
de desorden y de falta de éxito, achacable, como, con Teilhard,
hemos visto anteriormente, a la estadística, a lo que se forma y
se reforma, «pues así lo exige, sin apelación posible, el juego de
los grandes números en el seno de una Multitud en vías de orga-
nización» (13, 345-6). Mal de descomposición, el morir. Mal de
soledad y de angustia. Mal de crecimiento. «Dolores y faltas, lágri-
mas y sangre», subproductos engendrados en el camino de la
noosfera. Mas, bien mirado, «es bien seguro que para una mira-
da advertida y sensibilizada por otra luz que la de la pura cien-
cia, la cantidad y la malicia del Mal hic et nunc extendido por
todo el Mundo traduzcan un cierto exceso, inexplicable para
nuestra razón si al efecto normal de la Evolución no se sobrea-
ñade el efecto extraordinario de alguna catástrofe o desviación
primordial» (13, 347).

Por su carta a Henri de Lubac del 9 de noviembre, «he llega-
do hace dos días» (e, 376-8), nos enteramos de lo conseguido en
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Roma. Del Colegio de Francia, negativa. Del libro, todavía nada
decidido: «un teólogo debe verificar si mis añadidos y retoques
satisfacen las críticas de los revisores». «En su nuevo estado, el
manuscrito me parece absolutamente inatacable y satisfactorio
(las veinte páginas de conclusiones que he añadido, sin contar
la docena de páginas de notas hábiles y substanciales, lo han
mejorado ciertamente)». Con respecto a las conferencias de
América, se siguen informando. Al partir de Roma, «he solicitado
el permiso para imprimir El Medio Divino», pero no tiene toda-
vía la reacción del general. «Como usted ve, no es brillante. Pero
no vuelvo en absoluto deprimido o turbado»; no le importa que-
darse buenamente en la «oposición» y en el trabajo subterráneo
en el que hace su «carrera»; además, «me han mostrado en Roma
(especialmente el Padre general) mucha simpatía y confianza. Si
la Cia no se compromete detrás de mí, en revancha, ha querido
anunciar que me reconoce como uno de sus hijos legítimos. ¡Y
parece que ese poco, en los hábitos romanos, ya es mucho!»
(e, 376-7). Tienen a la evolución como una simple «moda», y se
indigna:

«Ver una moda en donde hay un umbral como el Hombre
no ha registrado, sin duda, desde la primera aparición de la
reflexión sobre la Tierra: he ahí el mal romano tal como me
ha aparecido en mi estancia allí. Y esto, en adelante, más que
nunca, va a aclarar mi ruta» (e, 378).

El general le ha conquistado inmediatamente, añade. «Más que
nunca me siento ligado a la Cia y a la Iglesia por el fondo»; pero,
por esto mismo, más que nunca se siente ligado «a mi vocación
(si me atrevo a decirlo) de predicar un Cristo plenamente “huma-
nizante”, y un Cristianismo, en consecuencia, sensibilizando ple-
namente al alma humana para todos los incrementos todavía
esperados de la Creación» (e, 378).

* * *

Al final, Teilhard se pone a hacer lo que él llama metafísica,
es decir, a reconstruir deductivamente el sistema observado, y a
hablar el lenguaje del ser.

Tercera etapa, o el pensamiento retórico de Teilhard

409



No comparto esta idea de lo que sea la metafísica. Parecería
que para él es algo que podría no hacerse, pues parece creer
que, simplemente, reconstruye el decir de lo mismo de otra
manera, más clásica, mas cortada, en la que las cosas quizá se
dicen de manera más clara.

Pero no creo que la metafísica sea esto. Para decirlo con una
fórmula concisa. Si queremos hablar de la realidad del mundo no
podemos quedarnos en nuestros decires de ‘física’, los que, bien
mirado, nos piden por sí mismos decires que van más allá de la
física, que llevan hasta la ‘meta-física’, sino que, para ser últimos
y buscadores de verdad, deben adentrarse profundamente en la
‘metafísica’, hablar sobre el ser y los seres, la verdad y las verda-
des, la analogía del ser o la univocidad del ente, hablar sobre la
realidad del mundo, hablar sobre los fundamentos. De otra
manera, el discurso de la ‘física’ es demasiado poco y le falta su
propia fundamentación; el de la ‘meta-física’ es interesante pero
no es lo suficientemente radical, y quedándose en él todavía falta
casi todo.

¿No hubiera sido mucho más productivo para Teilhard y para
sus lectores saber que desde siempre ha estado haciendo metafí-
sica, lo que él quería ocultar bajo aquellas afirmaciones de “fisi-
cidad”, y haber logrado hacer así su relato con una precisión dis-
tinta y nueva?

XXVIII. Y halla en París el lugar del hombre en la naturaleza,
pero esta vez sí, se pone malo

«Como si yo viviera en otro mundo», 
carta del 27 de abril de 1949 a su amiga americana.

Teilhard, de nuevo en París, prosigue su marcha, aunque con
la sensación de que nos encontramos «de nuevo en la situación
de Galileo, salvo que no se trata de un movimiento físico de la
Tierra, sino de un movimiento mental del Hombre», como escri-
be a su amiga americana el 2 de enero del nuevo año de 1949
(h, 232). Tras tanto esperar noticias de Roma, nos enteramos el
10 de enero de que acaba de recibir una carta del general «total-
mente carente de interés», escrita evidentemente para ser amable,
en la que le pide explicaciones a propósito de algo que ha dicho
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a la JOC414, «en Versalles, en septiembre pasado», de lo que, nos
dice, en diciembre se publicó una desgraciada relación «en el
archiclerical Osservatore Romano y de lo que gentes importantes
(¿el Papa?) se habrían preocupado...»; «he respondido con una
carta amable, pero un poco seca, recordando que todo lo que
pienso se encuentra en un manuscrito actualmente en Roma, y
que la mejor manera de enterrar las interpretaciones erróneas de
mi Weltanschauung bien podría ser la publicación del libro».
Nos cuenta que «ayer» discutió con alguien, ante un grupo de
sacerdotes-sabios, sobre «lo que llamo “el nuevo caso Galileo”»415

(h, 233-4). Después, nada más de Roma hasta el 25 de enero en
que nos anuncia, por medio de su amiga americana, que «la carta
no es buena»: ni conferencias en América, ni publicación de El
medio divino, todavía queda, nos dice ingenuamente, una peque-
ña posibilidad para El fenómeno humano; y, para terminar, «me
piden, una vez más, que me atenga a temas puramente científicos,
lo que en verdad me resulta imposible psicológicamente». Sin
embargo, de inmediato, cree que las cosas seguirán siendo pare-
cidas, continuando sus conferencias a pequeños grupos; «la expe-
riencia prueba que este método es de los más eficaces». «Dejar la
Orden, en este punto de las cosas, sería suicidarse, en lo que con-
cierne al éxito de mi “evangelio”. Además del efecto deplorable
que este gesto produciría en mis “discípulos”, no olvide que mi
construcción espiritual reposa absolutamente sobre (o culmina
en) una figura agrandada y “renovada” de Cristo: de suerte que
me es imposible del todo separarme de la “Iglesia” que es, bio-
lógicamente, el “phylum” de Cristo. Todo lo que puedo hacer es
trabajar “desde el interior”». Tantas veces las cosas toman cami-
nos tan extraviados, que nunca se sabe; además, esto, continúa,
le da «una excelente publicidad». «El General es bastante estrecho
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414 En septiembre de 1948, Teilhard había tenido en Versalles una conferencia
sobre el neo-humanismo moderno y sus reacciones sobre el cristianismo, en una
reunión de la JOC. El periódico La Croix publicó un suelto que de Lubac califica
de «malheureux», reproducido «avec éloges» por el Osservatore Romano, en el que
Teilhard era calificado de «eminente teólogo». Esto dio origen a un intercambio de
cartas con el general en la que, entre otras cosas, le dice que «dans mes causeries
publiques, je ne dépasse jamais les limites de cette “Phénoménologie” (et souvent
je reste en deçà), quitte à y mettre la note chrétienne lorsque (comme en sep-
tembre) je m’adresse à un groupe de prêtres» (e, 384).

415 ¡Ahí va eso!, tómese nota.



y estricto por razones políticas, pero ha declarado a alguien que
yo soy una especie de “precursor”, lo que (sea verdad o no) prue-
ba que no está ciego en lo que concierne al valor de mi posición
espiritual». Por eso, parece que lo mejor sea «adoptar la táctica de
“la mula”: ser cabezón y dulce». Cree que la rigidez del general
se debe al artículo del Osservatore Romano, en el que, se potea,
le ponen en el número de los teólogos eminentes (h, 237-9). El
asunto de la réplica rectificadora del Osservatore416 —que ha sido
mandada, según se dice, añade Teilhard, por la mano del mismo
Papa, quien al parecer ha dicho también «que tengo más imagina-
ción que conocimientos teológicos»—, sigue su curso (h, 240-1).
Todo ello le lleva a hacer a su amiga americana este sabroso
comentario:

«No sé si mi pan está bien cocido, pero, en todo caso, vista
la manera en que las gentes lo devoran, es una prueba paté-
tica de hasta qué punto tienen hambre de una comida en la
que el Amor de Dios no excluye, sino que incluye, el Amor
del Mundo. Es innegable» (h, 241).
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416 El 30 de enero publicaba el Osservatore Romano una nota rectificadora
en la que se decía que Teilhard no era un teólogo. El 31 Janssens, el Prepósito
general, escribía a Teilhard diciendo que esa nota era «un avertissement dont
vous devez faire grand cas si vous ne voulez pas risquer des mesures plus gra-
ves». De Lubac continúa así: «Le Père général renouvelait la consigne donnée
le 22 août 1947 de s’en tenir à la pure science; il répondait négativement pour
la publication du Milieu divin et pour le projet de conférences en Amérique; il
ajournait la décision pour Le Phénomène humain». «La diffusion clandestine de
vos opuscules, ajoutait-il, vous a fait un grand tort. (...) Courageusement et
strictement, rentrez dans le domaine scientifique et essayez de servir de votre
mieux l’Église. Votre tendance souvent inconsciente à sortir de ce terrain ne
peut que vous attirer les pires ennuis, sans compter le dommage pour les
âmes». Acompañaba a esta carta otra de Gorostarzu, al que Teilhard escribió el
12 de febrero: «Comme vous pensez bien, je ne fais pas un drame de tout cela.
Seulement je trouve un peu drôle qu’on apprécie finalement une situation
d’après les racontars d’un scribouillard de La Croix, alors qu’on a tous les
moyens de vérifier que ma causerie de septembre avait été fondamentalement
“anthropologique”, avec seulement cette nécessité absolue pour moi de sug-
gérer à mon auditoire de prêtres comme quoi les nouvelles perspectives n’altè-
rent pas (mais supportent au contraire) la vision chrétienne». De Lubac añade:
«T estimait “impossible psychologiquement” de s’en tenir à la pure science»
(e, 384-385).



Si la tierra duda todavía en su movimiento, piensa Teilhard, si
hay riesgo de que se pare mañana, «es, simplemente, por defec-
to de una Visión suficiente, de una Visión proporcionada a la
enormidad y a la variedad del esfuerzo a realizar»; por eso es tan
necesario buscar una fe «verdaderamente motriz» del mundo, la
cual la encontramos en un cristianismo «bien comprendido»
(1949a, 7, 185). En el miedo, en el miedo de la existencia, en la
angustia cósmica y biológica, es en donde se da un verdadero
fenómeno de contra-evolución (1949b, 7, 189-202). Miedo ante la
materia: miedo a la inmensidad, miedo ante los dos abismos de
Pascal, el abismo de los números y el abismo del tiempo; miedo
a la estanqueidad en la que nos encontramos, imposibilitados
radicalmente de salir del tiempo y del espacio, tanto imposibili-
dad histórica, como imposibilidad psíquica, porque «no sabría-
mos de ningún modo emerger experimentalmente del Fenómeno
por hendimiento directo», como si el universo, por gigantesco
que sea, nos fuera una prisión (7, 193); y, por fin, miedo a la hos-
tilidad del mundo, «a los innumerables tentáculos de sus determi-
nismos y de sus herencias», que se insinúa en el corazón mismo
del alma, de la que el análisis «comienza a hacer aparecer un teji-
do complicado y frágil de eso que había sido reputado nuestra
substancia más espiritual» (7, 193). Miedo ante lo humano, a su
inmensidad, a su opacidad, pues «en el interior mismo de la bur-
buja pensante» tenemos la impresión de estar «irremediablemente
prisioneros», en la misma estanqueidad de la mónada de Leibniz.
Encerrados cósmicamente «todos juntos» en el universo, encerrado
atómicamente cada uno en sí, «tal sería, por tanto, el drama de la
condición humana» (7, 196). ¿Será posible exorcizarlo?

Pero el miedo se vuelve sobre sí en «la confianza existencial».
Sabemos, con Teilhard, que el mundo, para ser, debe ser pensa-
ble; tal es el fundamento de una metafísica justa, piensa, pero
esta misma dialéctica puede ser retomada por la física con sólo
que reemplazar pensable por vivible; «coherencia biológica: com-
plemento o extensión de la coherencia lógica». Si hay un medio,
aunque sólo sea uno, de hacer respirable al cosmos, «podríamos
estar seguros de que ese medio existe», y ése es, precisamente,
que el universo es convergente (7, 193). Hagamos «una hipótesis
plausible», «en conformidad con una multitud de indicios»; la del
crecimiento en sí de la «interioridad psíquica»; entonces, «se con-
densa progresivamente, por una suerte de esencia de sí mismo,
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sobre un Foco último de unificación y de reflexión», y el miedo
desaparece (7, 199), y, porque el mundo converge, «reencontra-
mos la esperanza» (7, 200); de la misma, se levanta en el mundo
«un aliento de paz», pues el otro se hace «unible» y «tiende a hacer-
se fascinante y amable»; paz, confianza, amor existencial. «Hemos
salido, por fin, del laberinto. Hemos escapado a la angustia.
Estamos liberados. Y todo esto porque hay un Corazón del
Mundo» (7, 201). Mas, ¡como lo olvidaríamos!, con Teilhard, todo
ello «debe ser tenido como objetiva y científicamente verdadero»
(7, 202). 

Nos enfrentaremos enseguida al tercer, y último libro que,
como tal, escribiera Teilhard, pero que tampoco pudo publicar
en vida, El lugar del hombre en la naturaleza. El grupo zoológi-
co humano, que terminó de redactar el 4 de agosto, y al que
luego, el 10 de enero de 1950, añadió una corta advertencia417

(1949f, 8, 15-173). Es el texto escrito para cinco conferencias que
comenzó a pronunciar a fines de febrero de 1949 en el Aula de
Geología de la Sorbona, mas Jeanne Mortier nos dice que, a la
salida de la primera conferencia, debió llevarle en taxi a casa,
pues no podía con su alma. Tenía una pleuresía que le tuvo en
cama varias semanas, primero en la clínica de San Juan de Dios,
en el mismo París, hasta después de Pascua, y luego fuera de
París, en la Clínica de las agustinas de Saint-Germain-en-Laye,
hasta el verano. El 4 de agosto, ya en París de nuevo, le escribe a
su secretaria, Jeanne Mortier, que ha transcrito la quinta y última
conferencia, fecha que, efectivamente, lleva el texto (i, 50).

Pero, en el entretanto, en su convalecencia, antes de llegar al
libro, Teilhard, en un artículo fechado el 4 de mayo, con la inten-
ción de que sea un artículo «publicable» (h, 246), y efectivamen-
te se publica en el número del 20 de octubre de la Revue des
questions scientifiques, se preocupa ante el personal por el asun-
to de Galileo (1949d, 5, 319-36). Ha llegado el momento, nos
dice, de ver «el grado de realidad y la significación ontológica que
convenga reconocer a la extraña deriva» en seguimiento de la
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417 Escribe a Leroy el 19 de octubre siguiente: «Mon livre nº 2 est en distri-
bution (modérée, pour les spécialistes et confrères, — notamment de l’Institut
— il a été inconsidérément annoncé dans les compte-rendus... qu’on ne lit heu-
reusement pas à Rome)» (k, 75).



cual el hombre moderno, de pronto, se descubre «en un vasto
torbellino unitario en el que parecen deber anularse las propie-
dades tan costosamente adquiridas de su yo más incomunica-
ble». Hay aquí «una decisión mayor que debe tomarse» (5, 320).
Un primer punto a tener en cuenta es que la humanidad «se
retuerce irresistiblemente sobre sí misma»; intentemos ver el gra-
diente de este enrollamiento. Una fuerza que contrae a la tierra
a ojos vista y la propia curvatura de la reflexión, he ahí las «dos
curvaturas cósmicas (la espacial y la mental)», que «se cierran
sobre nosotros en un movimiento conjugado» ¿Cómo no ver,
pues, en el ascenso de lo social, en el ascenso de la máquina y
en el ascenso de la ciencia, «tres caras de un mismo proceso
perfectamente ordenado» de amplitud planetaria? (5, 323-4).
Mas descubrimos también el valor biológico de la socialización
humana, en el que nosotros, con Teilhard, sólo podemos ver «el
gran fenómeno» de la totalización humana, viendo ahí, «en el
término extremo del proceso fisicoquímico absolutamente gene-
ral» por el que la urdimbre cósmica se mueve «como animada»
de un movimiento de «enrollamiento de disposición», que «una
complicación formidable crece con el tiempo», que hay una
«caída» parcial del universo en la complejidad, de manera que la
vida aparece como la punta de lanza de esa corriente, «tenden-
te con una tenacidad y una potencia de intensidad “cósmica” a
progresar». Pero, planteado esto, ¿cómo no reconocer que las
complejidades fisicoquímicas muy elevadas entrañan la cons-
ciencia? «Pocas leyes son tan seguras, tan firmes (y tan poco
explotadas...) como ésta» en la naturaleza. Por ello, la totaliza-
ción humana desarrolla el espíritu, se acompaña de «psicogéne-
sis»; por tanto, es de naturaleza, de orden, de dimensión bioló-
gicas. Super-complejificazión y super-interiorización de la
urdimbre del universo en la noosfera, no sólo de los hombres,
continúa, «sino del Hombre que todavía nacerá mañana». Para
Teilhard, así, todo toma orden y figura. Totalización, lo sabe-
mos, que no sólo diferencia, sino que une, que personaliza lo
que une. «Juicio no absolutamente demostrado y verificado
todavía, hay que reconocerlo. Pero, sin embargo, juicio bastan-
te seguro» para comprometernos resueltamente con él en el por-
venir (5, 328-30).

Llegó la hora de escoger. Por un lado, llevados por la
corriente de la totalización, «no podemos ni detenernos ni retro-
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ceder». Por otro, frente a ese torrente, dos formas de «existen-
cialismo»418 son posibles, o «rehusar, resistir», o «abandonarse y
colaborar activamente en un movimiento reconocido como libe-
rador y vivificante» (5, 331). Estamos ante una «bifurcación» de
carácter trágico para «decidir la orientación que va a tomar» el
mundo del mañana. ¿Dudaremos en el camino a tomar? Con
Teilhard, tenemos que «comprometernos voluntariamente (e
incluso ardientemente)». Supongamos, con él, que la salvación
nos espere por el lado de una tierra «orgánicamente enrollada»,
¿cómo desatenderíamos «el campo psíquico de atracción» sin el
que la humanidad no podría seguir convergiendo sobre sí?
(5, 333). Nos encontramos, pues, «colocados en la misma situa-
ción que los contemporáneos de Galileo» (5, 334). Nosotros
también tenemos que tomar posición «por una cierta interpreta-
ción» fenomenal, y así, en nosotros, la vida, «llegada a una bifur-
cación mayor», tomará el buen camino419. Una vez más, como en
los tiempos de Galileo420, no se ha conseguido la unanimidad,
pero, «si no me confundo», se ha roto «el equilibrio de los asen-
timientos» en esa super-organización posible del mundo,

«de suerte que no hace falta ser profeta para afirmar que, de
aquí a dos o tres generaciones, la noción de un enrollamien-
to psíquico de la Tierra sobre sí misma en el seno de un cier-
to nuevo “Espacio de Complejidad” será tan universalmente
admitido y utilizado por nuestros sucesores como por noso-
tros la idea de su movimiento mecánico “alrededor del sol” en
el seno del firmamento» (5, 335-6).
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418 Todavía en la clínica de las agustinas, escribe así el 27 de abril a su amiga
americana: «Por la tarde, cuando no recibo la visita de algún amigo, leo. Buena
ocasión de conocer las últimas producciones de Sartre y de otros. De hecho,
ninguno de esos libros me interesa, ninguno me aporta nada profundo o nuevo.
Como si yo viviera en otro mundo» (h, 248). A la misma, el 4 de mayo de 1949:
«Por otra parte, leo muchísimos libros, fáciles de leer en su mayoría, con el fin
de llenar mis lagunas literarias. Estos últimos días, he estado muy impresionado
por Las manos sucias de Sartre. No tengo una gran opinión de la filosofía de
Sartre. Pero debo decir que para lo que es don de concebir y de desarrollar una
situación dramática (y “representativa”), tiene un talento de primer orden»
(h, 250; cf. también 252).

419 La seguridad teilhardiana se hace granítica, cósmica.
420 La advertencia de Teilhard, ¡sobre todo a los hombres de iglesia!, se hace

soberanamente clara. Pero ¿tenía razón?



Tras el paréntesis galileano que Teilhard nos acaba de abrir,
iremos ahora, por fin, al libro El lugar del hombre en la natura-
leza. El grupo zoológico humano (1949f, 8, 15-173), en el que
recoge y ordena muchas de las cosas que nosotros, con Teilhard,
ya conocemos bien, sin añadir nada de novedad en su meándri-
co avanzar, por lo que, seguramente, podremos ir más deprisa
que de ordinario. La introducción nos dice, como sabemos bien,
que el hombre es eje principal, y que, comprendiéndole, habre-
mos comprendido el universo; pero para eso es necesaria la inte-
gración «de manera coherente» del hombre entero, «sin deforma-
ción», del fenómeno humano; acontecimiento «formidablemente
singular» que representa «la urdimbre cósmica en su estado más
completo, más acabado, en el campo de nuestra experiencia»,
pues mirando las cosas desde suficientemente arriba, el hombre
es donador de sentido a la historia y único «parámetro absoluto»
de la evolución (8, 20-1).

La primera conferencia trata del «lugar y significación» de la vida
en el universo, un mundo que se enrolla. No podía faltar la llama-
da a la coherencia (8, 27 y 36) y a la experimentalidad (8, 28). Nos
encontraremos con la curva de la complejificación, que ya cono-
cemos (8, 31). Nos iremos directamente a casi el final de esta pri-
mera conferencia por encontrarla nosotros, no sus oyentes, cosa
por extremo sabida. Abandonada a sí misma, una parte de la
urdimbre cósmica no se desagrega, sino que «se pone a vitalizar»;
por lo que, además de la entropía, además de la expansión, ade-
más de las atracciones eléctricas y gravíficas, «nos es forzoso en
adelante (si verdaderamente queremos cubrir la experiencia y sal-
var todo el fenómeno) considerar y admitir, animando la masa
total» de las cosas, una corriente constante, perenne, de «interio-
rización». Hemos adquirido un primer punto, piensa Teilhard,
«independientemente de toda interpretación científica (y todavía
menos finalista) por nuestra parte» (8, 46-7).

En la segunda, Teilhard nos despliega la biosfera y la segre-
gación de los antropoides, en lo que ya sabemos muy bien. Nos
quedaremos, simplemente, con el comentario que hace al hablar
de la complejificación encefálica en las distintas especies: «pro-
gresión no simplemente global y como llevada al azar, sino pro-
gresión que se opera sistemática y selectivamente siguiendo cier-
tas líneas altamente determinadas» (8, 72), y, continuando por la
dirección de esos pensamientos, cree encontrar que «la existencia
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de una “complejificación” o “corpusculización” conforme a nues-
tras previsiones está indudablemente inscrita en el progreso de la
cefalización. Vamos por el buen camino» (8, 74-5). Para concluir,
al final de la conferencia, que «a la luz de los principios que no
han cesado de guiarnos», ¿no nos hemos encontrado, como por
azar, con un aire de cerebralización y, por tanto, de tensión vital
máxima? La corriente de complejificación se canaliza así, «no sola-
mente individualizada zoológicamente» en una familia particular
de primates, «sino también localizada espacialmente —como la
mancha germinal de un huevo— sobre una región determinada»
de la tierra. «¿No es esto un signo?» (8, 84-5).

La tercera conferencia nos presenta la aparición del hombre,
o el paso a la reflexión. Afirmaremos, «sobre razones positiva-
mente verificables», nos dice, que la revolución biológica ocasio-
nada por la aparición del hombre es una explosión de conscien-
cia, que viene explicada por «el paso de un rayo privilegiado de
“corpusculización”, es decir, de un phylum zoológico, a través de
la superficie» que separa la zona del psiquismo directo de la del
psiquismo reflexivo. La vida ha devenido consciencia «en segun-
do grado» (8, 91). Sabemos, con Teilhard, la imposibilidad de ver
el comienzo de cualquier cosa que sea, y «cuanto más se refle-
xiona sobre esta condición de nuestra experiencia, aparentemen-
te fortuita, más se da uno cuenta de que expresa en realidad una
ley profunda de “perspectiva cósmica” a la que nada podrá esca-
par, efecto selectivo de absorción por el Tiempo de las propor-
ciones más frágiles (las menos voluminosas) de un desarrollo,
cualquiera que sea». Pues, de una manera totalmente general, «lo
que las leyes de la perspectiva histórica nos permiten esperar, es
reducir a un cierto mínimo el radio de incertidumbre (de inde-
terminación) en el interior del cual se esconde un punto inasible».
¿Qué hacer? Determinarlo, indirectamente, «por el análisis de la
radiación que de él escapa» (8, 94).

En lo que conocemos del comienzo de la hominización, «nin-
guna capa humana clara y largamente definida», sin que pueda
negarse que haya existido, como lo indican perentoriamente sus
vestigios. Que hayan desaparecido «se explica de manera satis-
factoria por su presunta proximidad al foco principal de homini-
zación». En esta zona, centro de gravedad de «la mancha antro-
poide», en esta zona axial, «es natural que la rapidez de las
pulsaciones humanas les haya impedido a las mutaciones sucesi-
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vamente aparecidas, sobre todo las menos adaptativas y más anti-
guas, aislarse, acentuarse y estabilizarse» (8, 100). La figura, que
se recordará como el cogollo de la aparecida en el capítulo sobre
el pensamiento de El fenómeno humano, expresa «simbólica-
mente», nos dice Teilhard, su pensar421.

A fuerza de ser hombres viviendo entre hombres, terminamos
por no ver «el fenómeno humano en su justa grandeza», «ese
hecho zoológico sorprendente» que, a partir de finales del tercia-
rio, «se concentra visiblemente» en el hombre el principal esfuer-
zo evolutivo de la tierra, haciéndose como la guía del árbol. Caso
típico de mutación, y mutación única en su género, con cuatro
propiedades: extraordinaria potencia de expansión, extraordina-
ria velocidad de diferenciación, persistencia inesperada del poder
de germinación y capacidad de interrelaciones entre ramas en el
seno del mismo haz (8, 105-6).

Las conferencias cuarta y quinta hablan de la formación de la
noosfera; en la cuarta trata de la socialización de expansión: civi-
lización e individuación. La socialización, «o asociación en sim-
biosis, bajo ligazones psíquicas, de corpúsculos histológicamente
libres y fuertemente individualizados», para Teilhard, «señala una
propiedad primaria y universal» de la materia vitalizada. Es un
phylum ubiquista, que de un golpe y a la vez parece totalizarse:
tal es la noosfera, «super-impuesta coextensivamente» a la bios-
fera; en ella, «como formando un sólo e inmenso corpúsculo», es
en donde se acaba la cerebralización (8, 116-7). La civilización
está, pues, para Teilhard, en «coherencia» con lo que nos traemos
entre manos (8, 125); pues, ¿cómo no reconocer que, en el
dominio de lo reflexivo y de lo libre, se establecen grupos tan
naturales como los rumiantes? En ellos, ciertas «propiedades o
libertades», que hacen doblete «con una herencia “educacional”,
extra-individual, la conservación y la acumulación» de lo adqui-
rido «toma súbitamente una importancia de primer orden» en
biogénesis (8, 126). Trataremos ahora, con Teilhard, del efecto
de ortogénesis, es decir, de «la deriva fundamental» según la cual

Tercera etapa, o el pensamiento retórico de Teilhard

419

421 La figura en p. 280. Dos veces, nos dice Teilhard, se ha encontrado «en el
curso de mi carrera científica» con «un haz de especies juveniles», una en Europa,
otra en China. La de Europa es el hombre de Piltdown; la de China, el sinán-
tropo. Gould no supo de esta cita teilhardiana en lugar tan público e impor-
tante. A sus ojos estaba. ¡Cuanta razón, pues, tenía Spencer!



la urdimbre del universo «se comporta a nuestros ojos como des-
plazándose hacia estados corpusculares siempre más complejos
en su disposición material, y psicológicamente siempre más inte-
riorizados»; deriva que está inscrita directamente «en una concen-
tración creciente del sistema nervioso», pues se está gestando «un
nuevo tipo de disposición “psicológica” (de naturaleza educacio-
nal y colectiva)», que dobla las formas antiguas422 (8, 131). Es «en
este momento» cuando «han comenzado a subir en el horizonte»
las grandes fuerzas, «todavía insospechadas», de la totalización
(8, 135).

Por fin, la quinta conferencia nos habla de la socialización de
compresión, es decir, de totalización y personalización, y de las
direcciones del porvenir. Compresión étnica; luego, organización
económico-técnica; y, por último, aumento concomitante de la
consciencia, de la ciencia y del radio de acción. «Fuera de todo
prejuicio científico y filosófico, y con anterioridad a todo juicio
de valor (tan objetiva e implacablemente, por el hecho, como el
movimiento de los astros o la descomposición de las substancias
radio-activas)», se impone una situación cuyo «hecho brutal» es el
que sigue: «por el juego conjugado de las dos curvaturas —una
física, la redondez de la tierra, y otra psíquica, la atracción de lo
reflexivo sobre sí mismo—, las dos de naturaleza cósmica», la
humanidad se encuentra en «un “vórtice”, cada vez más acelera-
do, de totalización sobre sí misma» (8, 144). La única «interpreta-
ción coherente» de todo esto es un mundo que converge; pero es
aquí, precisamente, «en donde se hace esencial proceder científi-
camente». Si nos ponemos en la perspectiva —aventura Teilhard,
«que nunca jamás nos ha engañado hasta ahora en el curso de
esta encuesta»— de un universo en vías de enrollamiento, la pla-
netización es «la continuación auténtica y directa del proceso
evolutivo del que el tipo zoológico humano ha salido histórica-
mente»: el movimiento de civilización de los «eu-complejos» o de
la buena disposición, puesto que siendo generadora de cons-
ciencia se clasifica al punto «como de naturaleza y valor biológi-
cos» (8, 146-7). Viene aquí, una vez más, la imagen del cono en
nuestra ayuda para hablarnos de ese «recogimiento sobre sí de
una potencia destinada a encontrar, en el ardor mismo liberado
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por su convergencia, la fuerza suficiente para perforar todos los
límites de delante, cualesquiera que sean» (8, 149-50). Así, efectos
y figuras de la convergencia serán el crecimiento de la energía
libre y la intensificación de la investigación, la repercusión de la
evolución y la neo-cerebralización, es decir, la evolución que
toma nueva salida y el ir hacia más cerebro, un cerebro a com-
pletar y a perfeccionar; hasta el punto que debemos decir, con
Teilhard, que se da «una auto-cerebralización» de la humanidad,
haciéndose así «la expresión más concentrada de la repercusión
reflexiva» de la evolución —«un cerebro noosférico (órgano de la
reflexión colectiva humana)»—, ante todo lo cual, junto a Teilhard,
debemos anotar que, «a pesar de sus apariencias un poco locas,
estas vistas, pretendo, nada tienen de inverosímiles» (8, 159-60).

El crecimiento de la noosfera, prosigue, «tiende por fuerza»
hacia algún punto de maduración, y la humanidad, ahí, alcanza
«un estado superior de reflexión colectiva», que se traduce por
una visión del mundo cada vez «más estrechamente localizada»,
de manera que la humanidad «acabará cuando haya, al fin, com-
prendido, por tener una Reflexión total y final»423, llevado todo a
una idea y a una pasión comunes (8, 163). Individualmente, una
unión que «centrifica», lo que, por un efecto de síntesis, lleva a la
personalización, haciendo que «el centro extremo de cada uno de
nosotros«, «coincida (sin confundirse) con el punto de confluen-
cia» de una multitud humana «tensionada, reflexiva y unanimiza-
da, libremente, sobre sí misma» (8, 165). Pero así, cósmicamente,
algún extremo absoluto ha de haber, de manera que la biología
«extrapolada al extremo (y esta vez hacia delante) nos conduce a
una hipótesis», la de un foco universal, omega, «no ya de exte-
riorizaciones y de expansiones físicas, sino de interiorización psí-
quica», que se alcanzará dentro de millones de años o, quizá,
muchísimo antes. Espectáculo sorprendente el de un universo
«fusiforme, cerrado en los dos extremos» por dos cimas de natu-
raleza inversa. Parecido en esto, prosigue Teilhard, al átomo pri-
mitivo de Lemaître, el punto omega se encuentra «fuera del pro-
ceso experimental que viene a cerrar», puesto que para acceder a
él debemos salir del espacio y del tiempo; esta transcendencia no
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le impide, sin embargo, «presentarse a nuestro pensamiento cientí-
fico como necesariamente dotado de ciertas propiedades expresa-
bles» (8, 166-7). Esto, por supuesto, implica riesgos, pero «debemos
concluir que la experiencia intentada en nosotros debe necesaria-
mente tener éxito»; los hechos nos lo muestran (8, 168). Cuanto
más asciende la reflexión y se refuerza en el interior de la masa
humana, por efecto de los grandes números organizados, opina
Teilhard, las posibilidades de error disminuyen en la noosfera, es
decir, cuanto más se enrolla la nooesfera, «más aumentan las posi-
bilidades de centración final sobre sí misma» (8, 171), escapando así
a las amenazas de una muerte total hacia delante. «Bajo pena de ser
impotente para formar la piedra de arco» para la nooesfera, omega
sólo puede concebirse como el punto de encuentro entre el univer-
so, llegado a límite de centración, y otro centro todavía más pro-
fundo. «Centro sub-sistente y Principio absolutamente último, éste,
de irreversibilidad y de personalización: el verdadero punto Omega».
Y es en él en donde, «si no me confundo», se inserta sobre la cien-
cia de la evolución «el problema de Dios, Motor, Colector y Conso-
lidador, hacia delante, de la Evolución»424 (8, 172-3).

Déjeme el lector, aunque no esté protegido por la barrera de los
tres asteriscos, que al cerrar este tercero y último libro de Teilhard,
incluso yo, que como perro sabueso he seguido durante largos
meses todos los rastros meándricos de su pensamiento, muestre mi
perplejidad, preguntándome si todo esto tiene algún sentido. Si se
quiere, se puede aceptar, siendo uno rematadamente cortés, que
cada cual diga pensar lo que le plazca, pero que todo esto lo
ponga bajo los auspicios de la ciencia aumenta sobremanera la
perplejidad, y además, claro es, siempre cabe preguntarse si todo
este pensar es un pensar de racionalidad, o un mero farfulle, pero
me pregunto si esta vez no será un mero farfulle sin sentido y sin
muchos atisbos de racionalidad. Mas ¿no exagero mi repulsa?

El corazón del problema (1949g, 5, 339-49), fechado el 8 de sep-
tiembre425, fue escrito para, de común acuerdo con el superior y
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424 Mi ejemplar termina la nota que cierra esta última página de manera
abrupta, sin punto final; así pues, falta texto.

425 A Jeanne Mortier dos días después: «Ici j’ai terminé les quelques pages
(une dizaine) sur le Coeur du problème. Ce n’est pas venu aussi simplement que
je le pensais (trop de chose à combiner d’un seul jet): mais c’est au moins une
bonne esquisse» (i, 56).



amigo d’Ouince, ser enviado al Prepósito general de los jesuitas;
«le rapport pour Rome», le llama en una ocasión (i, 53; cf. h, 257).
En un mundo caliente por demás y un cristianismo que nada ha
perdido de su fuerza, sin embargo, algo no va entre el hombre y
Dios; tal como se le presenta al hombre de hoy, acontece como
si el hombre «no tuviera ante sí la figura del Dios que quiere ado-
rar»; de ahí esa «impresión obsesiva, por todas partes en torno a
nosotros, de un ateísmo en ascensión irresistible, o, más especí-
ficamente aún, de una ascendente e irresistible descristianización»
(5, 339). Sentado este principio, Teilhard quiere «hacer ver, cán-
didamente, a los que directa o indirectamente tienen el encargo
de dirigir la Iglesia», en dónde se encuentra «la causa del males-
tar». Cándidamente, continúa, porque no quiere dar lecciones a
nadie,

«sino, simplemente, dar testimonio de mi vida, un testimonio
que no podré callar dado que soy uno de los pocos en poder
darlo. Durante más de cincuenta años, mi oportunidad ha sido
la de poder vivir, en estrecho e íntimo contacto profesional
—sea en Europa, sea en Asia, sea en América— con lo que
esos países tan diversos contaban o cuentan todavía de más
significativo, de más influyente, de más “germinal” se podría
decir, en materia de substancia humana. Pues bien, gracias a
esos contactos inesperados y excepcionales, los que me han
permitido, a mí, jesuita (es decir, crecido en el corazón mismo
de la Iglesia), penetrar y moverme como en mi casa en las
zonas más activas del pensamiento y de la investigación libres,
era natural que ciertas cosas, poco sensibles para los que
nunca jamás han vivido sino en uno de los dos mundos en
presencia, me apareciesen con una evidencia tal que me fuer-
zan a gritar.

Es este grito, y este grito únicamente, de alguien que cree
ver, el que se oirá aquí» (5, 339-40).

El gran acontecimiento en la consciencia humana es la apari-
ción de lo «ultra-humano», lo que nosotros ya conocemos, pero
ahora —se sobreentiende, porque es científico y habla a sus
superiores jesuitas—, añade Teilhard, «yo lo garantizo» (5, 341);
se trata de algo «planteado de una vez por todas» (5, 342). En el
origen de la crisis religiosa moderna, continúa, hay un conflicto
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de fe, un conflicto en el «hacia arriba» y en el «hacia delante»,
entre la tendencia cristiana y la tendencia marxista426, «forma
embrionaria, o incluso caricaturesca» de un neo-humanismo toda-
vía balbuciente (5, 343). Tomada sola, la fe en el mundo no
basta, ni tampoco la fe cristiana sola; para cubrir todo lo huma-
no es necesario que surja un acomodo de ambas. El cristianismo
necesita ir «hacia arriba» por el «hacia delante», pues, efectiva-
mente, «la fe neo-humana» del mundo «implica necesariamente un
elemento de adoración», la admisión de algo divino —hace un
siglo el evolucionismo biológico apareció bajo forma materialista
y atea, «pero hoy manifiesta el alma espiritualista»—, y en efec-
to, continúa Teilhard, «en todas las conversaciones que he podi-
do tener en mi vida con intelectuales comunistas», la cosa apa-
recía clara: rechazan sólo una forma extrinsecista de Dios, un
Dios ex-machina, que atenta contra la dignidad del universo
(5, 346). La fe cristiana se enraíza en la noción de encarnación;
íntimamente ligada a ella está el ser «una señal, un radio, para
desarrollarse» en el sentido de la parusía. ¿Por qué, «en plena
conformidad con las nuevas visiones científicas», no aceptar que
«la chispa parusíaca no podrá brotar, por necesidad física y orgá-
nica», más que entre un cielo y una humanidad «biológicamente
llegada a un cierto punto crítico evolutivo de maduración colec-
tiva»? (5, 347), puesto que si, «verdaderamente, para que el Reino
de Dios llegue (para que el Pleroma se cierre sobre su plenitud)
es necesario» —«condición físicamente necesaria», aunque no
suficiente— que la tierra humana llegue a su plenitud evolutiva,
«entonces acontece que el acabamiento ultra-humano entrevis-
to» a la evolución por el neo-humanismo «coincide concreta-
mente con el coronamiento esperado por todos los cristianos a
la Encarnación» (5, 348). ¡Para Teilhard, pues, las cosas están ya
perfectamente claras!
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moment, ne se donnent pas, c’est qu’ils ne sont pas pris par le fond de leur inte-
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leurs facultés d’adoration. Je demeure persuadé que le noeud de la question est
là» (i, 55).



Una carta a Henri de Lubac del 29 de octubre de 1949, y las
notas de éste, nos dan mucha luz sobre este escrito y la situación
que entonces vivía Teilhard. Ha recibido respuesta con respecto
a El corazón del problema. «No se ve en Roma la oportunidad, ni
la seguridad, de una apologética basada en la fe en el hombre.
Para la Iglesia el único valor bien asegurado es la vida eterna».
Comenta Teilhard así estas palabras: «es una perla: exactamente
el Padre general me decía el pasado año que todo el nuevo
humanismo moderno bien podría no ser sino una moda. La carta
de Gorostarzu427 era muy amistosa». En su espera, le escribe a de
Lubac, «jamás me he sentido tan optimista y convencido de la
subida del Cristo-Universal en el horizonte». Gorostarzu se mues-
tra menos pesimista con respecto a la publicación de su libro
sobre el hombre. Teilhard le anuncia también a de Lubac que ha
terminado ya el nuevo libro, del que d’Ouince, su superior pari-
sino, y amigo muy querido, «va a juzgar si la cosa es bastante
“científica” de tono para no ser sometida a Roma» (e, 382). Es
interesante por demás ver el comentario profundamente crítico, a
la vez que extremadamente cariñoso, del fiel amigo de Lubac:

«Se comprende fácilmente la reserva del Padre General ante
esta impaciencia y esta suerte de requerimiento de canonizar
ad verbum la concepción teilhardiana (...). La edad, la enfer-
medad, las largas esperas, los constreñimientos impuestos,
pronto el exilio y la frecuentación casi exclusiva de sabios prag-
máticos que eran sus referentes en sus diversos ensayos, debí-
an acrecentar por momentos sus impaciencias y dar a veces un
aire algo simplista a su pensamiento»428 (e, 383).

* * *

¿Teilhard y su caso un nuevo «caso Galileo»? Debo confesar
que esta sugerencia teilhardiana se me hace profundamente anti-
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Francia del Prepósito general de la Compañía de Jesús. No queda claro de quién
sean las palabras anteriores, si de Gorostarzu, si del general o si de algún otro.

428 Permítaseme que, una vez más, copie el comentario a lápiz de mi ejem-
plar: ‘Me lo olía, de Lubac no está de acuerdo con la “deriva” final de T’.



pática. Creo que ni entendía lo que fuera el caso Galileo429, ni
ponía el suyo en la perspectiva adecuada. Seguramente es fruto
de un emperramiento envejecedor y creo que también de una
‘mala’ comprensión de lo que sea la misma ciencia. En todo caso,
estoy seguro de que el caso que podemos o debemos hacer a
Pierre Teilhard de Chardin tiene su fuerza en otro lugar.

‘Ser’ es ‘ser pensable’: tal es el fundamento de una metafísica
justa. Teilhard se nos descubre. Para colmo, esta ‘dialéctica’,
como la llama, es extensible a la física con sólo reemplazar ‘pen-
sable’ por ‘visible’.

Se ve, pues, que lo dicho antes sobre el ‘replegamiento’ y los
‘pliegues’ no fue vano. Es visible lo extensible en superficie a la
vista, lo desplegable en superficie a la vista. Y es la ciencia la que
nos hace esa labor de visualización. Alguna hipótesis plausible,
la ley de progresiva conscientización, y para Teilhard todo está
ya hecho: «Hemos escapado a la angustia. Estamos liberados. Y
todo esto porque hay un Corazón del Mundo».

Me temo que las cosas que nos traemos entre manos son más
complejas y distintas.

XXIX. Teilhard se pasea por la cuerda floja para llegar 
hasta el corazón de la materia, y luego viaja a África del Sur

«L’Univers transfiguré (“christifié”) par effet de “plérômisation”:
je ne vis plus guère que de cette vision et de ce goût», 

carta a Jeanne Mortier del 4 agosto 1950.

El viaje a África del Sur, que debió ser pospuesto por su enfer-
medad, se lleva a cabo entre julio y noviembre de 1951. Veamos,
mientras tanto, qué aventuras ocurrieron a nuestro héroe en estos
apenas dos años transcurridos hasta entonces.

Han aumentado sus ansiedades nerviosas, «mi lote de naci-
miento (y que se recrudece un poco con la edad)», que le han
hecho disminuir algo su actividad, escribe a Lucile Swan a fines
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de enero de 1950; le fascina el estudio de lo ultra-humano —como
se dice ultra-violeta, explica—, y ha hecho 200 copias de su nuevo
libro sobre el grupo zoológico humano, que tiene por un «resu-
men», mejor centrado, del grueso libro sobre el hombre
(h, 134-5). A fines de marzo le llega una «medio alentadora» res-
puesta de Roma sobre su nuevo libro, en la que el recensor pro-
pone correcciones de detalle, que Teilhard se dispone a hacer en
el mismo momento430 (i, 57). Por el jesuita Rouquette431, le llegan
noticias de Roma según las que «parece que se querría (en el
Santo Oficio) la cabeza de un teólogo francés»432 (k, 60). A Mortier
le escribe que nota cambios en él, como si su evolución interna
se acelerara: «soy un “hijo de la Tierra” antes de ser un hombre de
Dios. “Antes”, compréndalo bien, en el sentido en que, por estruc-
tura íntima, no puedo asir lo Divino más que a partir y a través de
lo “Cósmico”» (i, 58). Ha llegado a la convicción, escribe a Leroy,
de «que no hay pensamientos válidos (ni en religión...) fuera de un
renacimiento de la Materia (Física, Biología... “Ciencia”)» (k, 64).
Todavía a finales de junio piensa que pronto le darán el impri-
matur para su nuevo libro, «en cuanto no esté en la línea de tiro»
(i, 60); sin embargo, unos pocos días después, el 29, nos entera-
mos de que el general «prefiere que no publique mi libro. Se
ampara tras la fácil excusa de que desborda el terreno puramen-
te científico» (i, 60-1). «No se encuentra una sola proposición para
corregir, mas se amparan, simplemente, en que desbordo la
“Ciencia” propiamente dicha (lo que rechazo formalmente)»
(k, 67). Mas en el entretanto, él sigue con la publicación privada,
como escribe el 11 de julio a su secretaria: «me acaban de traer las
figuras del libro a multicopiar (320 ejemplares de cada)», y le pide
ejemplares de cinco de sus trabajos anteriores433 (i, 61). El 4 de
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430 La edición en 8 nada dice de esas correcciones.
431 Robert Rouquette (1905-1973), durante muchos años redactor en la revis-

ta Études.
432 Continúa así: «[Parece] qu’on pense toujours à définir l’Assomption (en

dehors de toute considération historique, et comme pure déduction mentale (!!!)
de la Maternité divine: comme dit Bonsirven, le côté intéressant de l’affaire serait
d’établir “exercite” que la Révélation continue), — et que (peut-être) il serait ques-
tion de publier un Syllabus (intra Societatem, sinon Urbi et Orbi: dans le premier
cas, se serait la Compagnie qui servirait de cobaye). Si non e vero...» (k, 60). El
jesuita Joseph Bonsirven era un especialista reconocido del Nuevo Testamento.

433 Como se ve, ¡tenían montada una verdadera boutique reprográfica!



agosto le vuelve a escribir, justo dos días antes de la fiesta de la
Transfiguración, junto con la Ascensión, «para mi gusto, la más sig-
nificativa e importante de las fiestas del año. El Universo transfi-
gurado (“cristificado”) por el efecto de “pleromización”: ya no
vivo más que de esta visión y de este gusto» (i, 63).

En el verano de 1950 estalla la tormenta en el cielo teológico,
como la llama de Lubac (e, 392). Se publica la encíclica Humani
generis434. Los teólogos jesuitas de Le Fourvière, en Lyon, son dis-
persados, cesando su enseñanza en ese centro; entre ellos está el
propio Henri de Lubac.

Todavía el 8 de agosto, escribiendo a su amigo Auguste
Valensin, nos dice Teilhard que, en este momento, «la fuente de
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434 A propósito de la encíclica, escribe el 29 de agosto a Pierre Leroy: «Et,
depuis ma dernière lettre, la deuxième tuile jubilaire prévue (avec [el dogma de]
l’Assomption) est tombée, — c’est-à-dire l’Encyclique. Je n’en ai vu que les comp-
te-rendus des journaux. Mais en revanche, depuis dix jours, je passe mon temps à
répondre, oralement ou par écrit, à des S.O.S. venant de tous côtés. —En fait, sauf
la situation un peu gênante d’avoir à montrer aux gens comment on peut “inter-
préter” (c’est-à-dire en apparence, “tourner”) l’autorité, le fameux document me
laisse fort calme. Ce n’est pas en criant qu’on empêchera la terre de tourner. Ce
qui est tout de même vexant, c’est de constater que ce que veut Rome (exalter le
Marial, empêcher le dogme de s’évaporer en symbolisme, maintenir un certain pri-
mat et une certaine unité de l’Homme) est parfaitement juste, mais qu’il faudrait
pour le faire admettre se décider à s’exprimer autrement: non pas pour une sim-
ple question de mots (comme l’Encyclique a l’air de le supposer), mais bien pour
une question de Monde, —parce que le Monde a désormais acquis une dimension
de plus (l’Organicité génétique, tout justement), —et qu’un accroissement de
dimensions transforme parfaitement les idées (dans leur sens) (bien que
l’Encyclique le nie): une sphère n’est plus un cercle, tout de même! Dans l’en-
semble, le document a une forte odeur intégriste: spécialement marquée dans la
condamnation de l’“irénisme”. Comme si c’était faire des “concessions” que d’ajus-
ter la Christologie (que d’agrandir) la Christologie aux dimensions quantitatives et
organiques du Monde nouveau! —Je me demande même si, dans les deux gestes
romains de l’année, un bon psychanalyste ne découvrirait pas des traces claires
d’une perversion religieuse spécifique: masochisme et sadisme d’orthodoxie; plai-
sir d’avaler, ou de faire avaler, la vérité sous ses formes les plus grossières et les
plus bêtes... Mais là je deviens peut-être un peu méchant. Et cependant, je vous
assure, je ne sens ni amertume, ni découragement; et je suis tout simplement déci-
dé à continuer tout bonnement mon chemin dans une direction que me paraît être
exactement orientée vers le réalisme dogmatique que Rome désire et demande, Ce
que je leur reproche le plus, à ces théologiens de Rome, c’est d’empêcher le Christ
de grandir (et partant les hommes d’adorer à plein). Ils seraient bien étonnés qu’on
le leur dise. Et cependant c’est rigoureusement ce qui se passe en moi, —et dans
tous ceux qu’attirent mes “clandestins”» (k, 73-4). El 4 de septiembre a Jeanne



todos los problemas está en que los teólogos no ven al Mundo y
al Hombre como se nos descubren a nosotros. Nos presentan un
Dios para el mundo acabado (o acabándose), mientras que noso-
tros no podríamos adorar más que a un Dios para un mundo
comenzante. Cada día estoy más seguro, toda la dificultad y todo
el grandor del problema religioso moderno está ahí». Nada de
separarse, claro, pero nada le apartará «de una visión fuera de la
cual siento que toda mi fe se desmoronaría, puesto que ella (esta
visión) ha nacido de mi fidelidad misma a vivir y a pensar lo que
me han enseñado desde siempre» (e, 391-2).

Cuando está a punto de partir para África del Sur, el 2 de julio
de 1951, por testamento, Teilhard de Chardin hace heredera de
sus papeles a su secretaria Jeanne Mortier435, «acto impensable,
para él, fuera del consentimiento de sus superiores», comenta
ésta (i, 75).
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Mortier: «Mais, je vous le répète, cela ne m’affecte pas sérieusement. Au fond,
même entre intégristes et nous, l’accord de fond existe sur un principe fondamen-
tal que j’appelerais “la loi du Christ maximun”: est orthodoxe ce qui donne au
Christ un maximun de réalité historique, de grandeur et de consistance. Dans cette
compétition, on verra bien finalement qui “gagnera la coupe”. Mais vraiment je
n’en reviens pas de l’impuissance des “thomistes” à apercevoir et à mesurer l’ex-
traordinaire puissance christique des perspectives évolutives, tout cela parce qu’ils
s’obstinent a ne pas voir que, suivant le sens dans lequel on la prend, l’‘évolution’,
regardée par eux comme “matérialisante”, se présente au contraire (observée sous
son vrai angle) comme une formidable puissance de spiritualisation. Il faudra bien
que la vérité éclate un jour» (i, 70). Y mientras tanto, prosigue el mercadeo de
ejemplares su anchuroso camino: «j’ai bien reçu mes cent exemplaires», «j’enverrai
par chèque postal les 43300 francs à l’adresse indiquée» (i, 70-71).

435 Al llegar el 2 de julio de 1951 a la casa de los Etudes, en donde vivía
Teilhard, el Padre Jouve, que entonces, sin el título, ocupaba la función de redac-
tor jefe de la revista, «m’aperçut sur le seuil et m’appela: “Mademoiselle, me dit-il,
le Père Teilhard part au Transvaal. Il peut n’en jamais revenir: Demandez-lui de
vous léguer ses écrits car il nous sera interdit de les publier après sa mort”». Tras
el pasmón que se da la buena señora, decide hacerlo, y justo en ese momento
llega Teilhard, a quien le transmite inmediatamente las palabras de Jouve. «Avec ce
regard, simultanément intérieur et extérieur, qui lui était habituel, il me dit sans
hésiter: “Donnez-moi un papier.” Et d’un jet, il écrivit le testament me léguant son
oeuvre, — testament si peu préparé que le Père, au moment de le rédiger, me dit:
“Placez quelques noms à la suite du vôtre dans le cas où vous disparaîtriez.” C’est
ainsi que je proposai, parmi les amis les plus dévoués: François Richaud, Jean
Piveteau et André Georges». No incluye a la prima Margarita, «prévoyant qu’elle ne
saurait résister à ses amis de la Société de Jésus». Poco antes de partir Teilhard a
África del Sur le dirá todavía: «Si mes écrits sont de Dieu, ils passeront. S’ils ne sont



Marcado el contexto, sigamos, una vez más el texto, es decir,
los meandros evolutivos de su pensar, en el que, señala, «hecho
paradójico», que no es de la observación del pasado, sino de la
del presente de donde sale, finalmente, «el estudio de los meca-
nismos» del origen (1949h, 3, 343).

Continúa Teilhard su reflexión sobre «la existencia probable»
por delante de nosotros de lo ultra-humano (1950a, 5, 353-64);
paroxismo de la noosfera le llamará poco después (1950e, 5, 383).
De una porción de materia llevada localmente a una extrema
complejidad, extremada corpuscularidad, ha resultado la emer-
gencia de la reflexión, y un phylum, con Teilhard sabemos cuál,
ha podido «alcanzar y franquear el umbral» que separa cons-
ciencia reflexiva de consciencia directa (1950a, 5, 354). Nos inte-
resa avanzar etapas —lo demás hace mucho que, con Teilhard,
lo sabemos bien— e irnos hasta el crecimiento de lo humano
que lleva a la sobre-compresión. Éste es el momento decisivo
—«¡acaba justamente de llegar»436— en el que el fenómeno se
acelera «en proporciones relampagueantes», el momento del
desarrollo «verdaderamente explosivo de la técnica y de la inves-
tigación», y es ahora, «en plena crisis de ascensión», cuando se da
«en nuestro horizonte la subida implacable» de lo ultra-humano,
torbellino que nos sobre-humaniza «por intensificación de nues-
tras potencias de comprender y de amar» (5, 359-60).
Determinismo de fondo al que se le alía una posibilidad, la de
«sustraer o rehusar lo que no le parezca suficiente a su corazón
ni a su razón»; la cadena planetaria prosigue ahora en una cier-
ta atmósfera de consentimiento, «es decir, finalmente, bajo la
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pas de Dieu, il n’y a qu’à les oublier». Mortier tiene la certeza de que «le religieux
a rédigé son testament en esprit de foi dans le “Milieu divin’”constitué par sa
Société religieuse». Mortier termina así: «Un obstacle majeur au testament rédigé
aurait pu être constitué par son voeu de pauvreté. Mais la conclusion donnée aupa-
ravant par le R. P. Tesson à une enquête canonique faite aux “Études” avait levé
cet obstacle. Le P. Tesson, en effet, inclinait à séparer les oeuvres de l’esprit des
biens matériels qui font l’objet du voeu de pauvreté et le Père Teilhard connaissait
l’avis du canoniste» (i, 77-78). Se diría, pues, que todos estaban previamente en el
ajo, menos la interesada, Jeanne Mortier, la heredera.

436 En mi ejemplar pone una anotación a lápiz: ‘tiene la suerte de ser el pro-
feta que está en el sitio exacto para profetizar su profecía’. Añado: milimétrica-
mente exacto.



acción de un deseo»437. El empuje desde abajo, doblándose «con
una atracción descendente desde arriba», aparece como «orgánica-
mente indispensable para la continuación de la operación» (5, 361).
Así razonan los cristianos, nos dice, y así, «estoy convencido, se
encontrarán obligados a pensar, bajo la urgencia de los aconteci-
mientos, un número creciente de biólogos y de psicólogos»438, de
suerte que, «para quienes saben ver», será el descubrimiento gra-
dual de algo, que es alguien, «en la cima engendrada por la con-
vergencia sobre sí mismo» del universo en evolución (5, 363)439.

Antes del caliente verano de ese año, envía a Roma (cf. e, 393),
fechándolo el 10 de mayo, un escrito sobre el fenómeno cristia-
no (1950f, 10, 233-43). El Dios cristiano, se pregunta, ¿asciende o
declina en el horizonte? Si declinara, ¿qué pasará en nosotros y
entre nosotros cuando llegue la noche creada por su desapari-
ción? A través de dos visiones quiere hacernos ver que «el astro
celeste», «pareciendo destinado a proseguir hasta un zenit coinci-
dente con el del mismo Pensamiento terrestre», prosigue su ruta
ascendente. En el cristianismo, «bajo forma de una fe siempre más
explícita en la existencia de un Centro divino de universal con-
vergencia», llega a madurez la corriente monoteísta. En el proce-
so de «noogénesis», sólo el monoteísmo parece psicológicamente
capaz de sustentar los progresos de la evolución. «Dos constata-
ciones que se unen y refuerzan» para garantizar al fenómeno cris-
tiano «una importancia y un valor exactamente coextensivos, en
intensidad y en duración, de los desarrollos previsibles de la
Humanidad» (10, 234).
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437 ¿Es la primera vez en que, como tal, el deseo aparece en la obra de
Teilhard? Pocos días después, en un texto del 18 del mismo enero, hablará, para
la noosfera, de «comunidad completa de deseos» (1950c, 5, 372).

438 «Cette vision “orthogénetique” de l’évolution animale est en train de
rallier peu à peu l’unanimité des chercheurs. Mais elle ne prend pas sa valeur,
à mon sens, que dans la mesure où elle implique une “chaîne” psychique con-
tinue remontant aux origines de la vie» (1950e, 5, 380). Mas, por lo que se ve,
¡qué cambiantes son las opiniones (¿o serán los maravillosos paradigmas kuh-
nianos con su irisada multiplicidad de sentidos que luego se le descubrieran?)
de la comunidad científica!

439 Dos días después, el 8 de enero de 1950, escribe tres preciosas páginas
(1950b, 7, 255-257) sobre el sufrimiento que servirán de prefacio al libro sobre
la vida de su hermana Margarita escrito por Monique Givelet, publicado en
Seuil. Lo resumiré con estas palabras suyas: «Un surcroît d’Esprit naissant d’un
défaut de la Matière» (7, 257).



¿No se «transfigura» ante nuestros ojos el Dios-Padre de hace
dos mil años, todavía un Dios del Cosmos, dice Teilhard, en un
Dios de Cosmogénesis, es decir, en un foco o principio animador
de una creación evolutiva? (10, 237). Operándose la transforma-
ción de las especies sea desde fuera, por selección natural, o sea
desde dentro, por defecto o invención, no viene al caso, «¿no es
necesario imaginar, en el corazón del ser animado, una cierta
polarización o preferencia en favor de “sobrevivir”, cuando no de
“super-vivir”?», una cierta presión de evolución (10, 238); e inútil
sería seguir adelante si sospecháramos que el mundo está cerra-
do herméticamente o que desemboca en lo inhumano o lo sub-
humano; esto introduciría el virus del miedo o del descorazona-
miento. Por eso, la única forma de universo «composible440 con el
presente y la persistencia» de un pensamiento sobre la tierra «es
la de un sistema psíquicamente convergente sobre algún foco
cósmico de conservación y de ultra-personalización» (10, 240).
Así pues, «en este momento, se está produciendo un enorme acon-
tecimiento psicológico» en la noosfera, «el encuentro» del «arriba»
con el «delante», «la confluencia, sobre el eje cristiano», de los sen-
tidos de la evolución; «anticipaciones conjugadas» de un sobrehu-
mano transcendente y de un ultrahumano inmanente. «Sin exa-
geración», afirma Teilhard (10, 241), por su ultra-monoteísmo, «la
religión de Jesús» se afirma como la religión definitiva de un
mundo «devenido de pronto consciente de sus dimensiones y de
su deriva» en el espacio y en el tiempo. Un monoteísmo de más
en más «cristificado» que «animará» al universo y «amorizará» la
evolución (10, 242-3).

¿Qué de extraño tiene que en la zona de disposición en la
que se da lo humano circule una misma energía, se establezca
una misma solidaridad? Tenemos la certeza de que llegaremos
a esto, como lo dice en una frase reveladora del pensamiento
teilhardiano:

«Dejada a sí misma, en masa y tiempo suficientes, en con-
diciones favorables de temperatura y de presión, la Materia,
por efecto de posibilidades y de grandes números, acaba
siempre por vitalizarse, como si, en esa dirección suprema-
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440 De nuevo esa palabra, profundamente leibniciana.



mente improbable, encontrara, con necesidad estadística, el
único equilibrio superior que la satisface. ¿Qué decir sino que,
a juzgar por nuestra malla planetaria, el Universo puede ser
legítimamente considerado, en su totalidad, como un inmenso
sistema organico, psíquicamente convergente sobre sí mismo?»
(1950g, 7, 214).

En otro escrito de los mismos días encontramos otro resumen
certero del pensamiento teilhardiano:

«Puesto que, en fin, por lamarckista o bergsoniano que uno
sea, sin duda, es necesario aceptar que, incluso “hominizada”,
la Vida no avanza sino a tientas entre los efectos de grandes
números y juegos de posibilidades. Y por espiritualista que se
sea, forzados estamos a reconocer que la operación creadora
se presenta a nuestra experiencia como un proceso, en el que
la función de la Ciencia es reconocer las leyes, dejando a la
filosofía el cuidado de discernir en el fenómeno la parte y la
influencia de la intención» (1950h, 2, 182).

En el verano se publica una pequeña nota en el boletín de la
Unión católica de científicos franceses sobre la evolución de la
idea de evolución. En sus orígenes, la noción de «transformismo»,
según se decía antes, señala Teilhard, estaba impregnada de
metafísica, incluso de teología, pero ahora «no se presenta cientí-
ficamente sino como una auténtica fenomenología», ligada al
estudio de un proceso, cadena de antecedentes y consecuentes,
sin intrusión en el dominio de las «naturalezas» y de las «causas».
Todo lo que, según Teilhard, la teoría moderna de la evolución
«declara, es que en la realidad espacio-temporal del Cosmos lo
más sucede a lo menos. Y esto es a la vez incontestable e in-con-
denable». Un proceso no es una explicación filosófica, apostilla.
En nuestro universo experimental, todo nace y crece por fases
sucesivas, incluido el todo. Comprendida y clarificada así la idea
de evolución, ésta no ha cesado de universalizarse hasta invadir-
lo todo. La evolución no es ya una «hipótesis», sino un «método»;
representa, de hecho, «una dimensión nueva y general» del uni-
verso, afectando a «la totalidad de sus elementos y relaciones». Así
pues, por tanto, «no una hipótesis, sino una condición a la que
en adelante deben satisfacer todas las hipótesis». Para él, «la
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expresión en nuestro espíritu» del paso del cosmos a la cosmo-
génesis. En tercer lugar, la idea de evolución toma ahora como
eje y se concentra en el hombre, en la hominización; ahora, el
hombre «comienza a percibir que por él pasa el tronco principal
del árbol» de la vida terrestre (1950i, 3, 347-8). Desde Galileo
pudo parecer que el hombre había perdido toda posición privi-
legiada en el universo, pero ahora está levantando la cabeza de
nuevo, como dice lo que sigue, que, para nosotros, no es ya sino
ocasión de un repaso teilhardiano:

«La vida no se diversifica al azar, en todos los sentidos. Sino
que deja ver una dirección absoluta de marcha hacia valores
de consciencia creciente; y, sobre ese eje principal, el Hombre
es el término más avanzado que conocemos» (3, 349).

En ese verano de 1950, refiriéndose a la encíclica de Pío XII
Humani generis, recién publicada, sigue dando vueltas a un
tema ya muy viejo para él, y nos hace ver que las nociones de
mono y poligenismo son puramente teológicas, por tanto, «extra-
científicas por naturaleza». Lo que el sabio, en tanto que sabio,
reconoce es la unidad de la especie humana, que el hombre
representa, zoológicamente, un tronco único; y habla de mono
o polifiletismo. Por ello, el teólogo tiene perfecta libertad de
suponer «lo que le parezca dogmáticamente necesario en el inte-
rior de la zona de indeterminación creada por la imperfección
de nuestra visión científica» del pasado. El sabio no puede pro-
bar directamente que la hipótesis de un Adán individual sea
rechazable; indirectamente, puede juzgar que es una hipótesis
insostenible; por un lado, «para un geneticista», la aparición
simultánea de una mutación en una pareja única «parece infini-
tamente improbable», incluso se planteará la cuestión de si una
mutación tan limitada hubiera tenido la menor posibilidad de
propagarse; por otro, el monogenismo exige, además, la apari-
ción brusca de dos individuos completamente acabados en su
desarrollo específico desde el primer momento, haber nacido ya
adultos. Por ello, o bien «las leyes científicas de la especificación
cambiarán mañana en su esencia (lo que parece poco probable)»,
o bien «los teólogos se apercibirán» de que, en un universo así,
«una solidaridad humana» mucho más estrecha de la que buscan
«les es ofrecida fácilmente por la extraordinaria ligazón interna»
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en un mundo en estado de cosmo y antropogénesis en torno a
nosotros441 (1950e, 10, 247-9).

El 30 de octubre de 1950 fecha su autobiografía espiritual titu-
lada El corazón de la materia (1950m, 13, 20-74). Esta vez desde
la misma introducción, titulada La zarza ardiente, nos dice que
su intención no es la de desarrollar «una construcción debida-
mente coherente, una filosofía de las cosas», sino «relatar una
experiencia», mostrar cómo «a partir de un punto de ignición ini-
cial», congénito, el mundo se le ha ido encendiendo, inflamando,
«hasta devenir en torno a mí enteramente luminoso por dentro»,
«una misteriosa claridad interna que lo transfiguraba» todo, con
tres componente universales: lo cósmico, lo humano y lo crístico;
«explícitamente presentes en mí (al menos la primera y la terce-
ra) desde los primeros instantes de mi existencia, pero que he
necesitado más de sesenta años de esfuerzo apasionado para des-
cubrir que no eran sino accesos o aproximaciones sucesivas de
una misma realidad de fondo... Resplandores púrpura de la
Materia, que viran insensiblemente al oro del Espíritu, para
mudarse, por fin, en incandescencia de un Universo-Personal;
todo ello atravesado, animado, perfumado por un soplo de
Unión, y de Femenino». Tal es su universo ardiente (13, 20-1).

Por mucho que remonte en su infancia, nos dice Teilhard,
nada le aparece tan característico y familiar en su comportamien-
to interior como el gusto o necesidad de lo único necesario: para
ser feliz, «saber» que algo esencial existe «de lo que todo el resto
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441 Se la envió al asistente del Prepósito general, Gorostarzu, con una carta:
«À propos de l’encyclique, je ne vous étonnerai pas en disant qu’elle a causé,
dans les milieux chrétiens que je connais, une impression pénible et humilian-
te. Personnellement, j’en prends facilement mon parti, parce que je vois l’inten-
tion et la direction heureuses sous l’impossibilité de certaines formulations (liées
elles-mêmes à une absence de vision: comme si on voulait traduire en langage
de “cercles” certaines propriétés de la “sphère”). Mais ce qui me frappe, c’est
que, alors que dans le cas de l’encyclique Pascendi, on atteignait un mouve-
ment qui diminuait la réalité et la grandeur du Christ, dans celle-ci on s’en prend
à un mouvement de pensée uniquement attaché à l’oeuvre de développer une
Christologie vraiment digne de l’Univers immense et organique qui se découvre
à la conscience humaine d’aujourd’hui! Rome vient de bombarder ses premiè-
res lignes... C’est dommage». Henri de Lubac, con lo que interpreto una punta
de nerviosismo, comenta: «Sera-t-il permis d’observer que, tout en faisant part
d’un intuition juste en son fond, T se montre peu capable de l’exprimer autre-
ment qu’à travers son propre problème?» (e, 393-394).



es un accesorio, o un ornamento»; saberlo «y gozar interminable-
mente de la consciencia de su existencia». La traza de esta nota
es lo que le hace reconocerse. Sentido de la plenitud, sentido de
la consumación y de la completud, «sentido plerómico». Todo lo
que sigue será «el relato de una lenta explicación o evolución en
mí de este elemento fundamental y “proteico” en formas cada vez
más ricas y depuradas» (13, 23-4). Seis o siete años tenía, nos
dice, cuando se sentía atraído por la materia, por algo que relu-
cía en el corazón de la materia: el hierro; buscaba y adoraba la
consistencia, que era, para él, el atributo fundamental del ser. El
germen creció, lo inalterable se hizo lo irreversible, con sus pre-
ferencias por lo necesario, lo general, lo «natural». Sentido de la
plenitud en la captación de un objeto definido en el que se
encontraba concentrada la esencia de las cosas, aunque todavía
muy lejos del punto omega442 (13, 26). Solidez, buscaba la pleni-
tud sobre todo, captar la esencia de la materia, tan compacta
como fuera posible. Por el mineral, continúa, se iniciaba en una
dirección planetaria, se despertaba a la noción de la «urdimbre de
las cosas», que sutilmente comenzaba a aparecerle en la dirección
de algo elemental extendido por todas partes. Luego, haciendo
geología, prosigue, estudiará con el convencimiento invencible de
la «necesidad insaciable de mantener el contacto (un contacto de
comunión) con una especie de raíz, o de matriz, universal de los
seres». Siempre se ha sentido a gusto «nadando en un océano» de
materia. En sus recuerdos de Inglaterra encuentra «las trazas inin-
terrumpidas de esta transformación profunda», como lo ve «ahora»
(13, 28). Pero, confiesa, le sería difícil reencontrar en detalle «la
historia complicada» en que se forman y comienzan a trazarse los
hilos con los que se tejerá la urdimbre del universo. El núcleo,
dice, es el gusto por la geología, el contacto con lo cósmico en
estado sólido, la atracción de la naturaleza vegetal y animal, la
iniciación a los grandores físicos: son «las tres columnas de mi
visión y de mi bienaventuranza interiores»443. Con su fragilidad
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442 En mi ejemplar, una nota a lápiz dice así: ‘pura mitología de su propia
historia’. Añado ahora: Todavía no, pero ya estaba ahí (esperando, iluminándo-
lo todo) desde el mismo principio.

443 En mi ejemplar, una nota a lápiz dice así: ‘qué mito: tiene que encontrar,
claro, que ya en el origen se iba formando en germen energético activo lo que
después irá resplandeciendo en él’.



aparente, el mundo vivo «ha inquietado y desconcertado no poco
mi infancia» (13, 30). En los tres años de Jersey, y luego en El
Cairo, ha estudiado y luego enseñado («lo menos mal que he
podido») una física elemental, «y, sin embargo», se siente «preci-
samente en ese mundo» como en su casa; veamos hasta qué
punto, según nos dice444:

«Lo Consistente, lo Total, lo Único, lo Esencial de mis sue-
ños de infancia, ¿no está en estas vastas realidades cósmicas
(Masa, permeabilidad, Radiancia, Curvaturas, etc.) en donde la
Urdimbre de las Cosas se revela a nuestra experiencia bajo
una forma a la vez indefinidamente elemental e indefinida-
mente geometrizable?, ¿no es en esta misteriosa Gravedad
(cuyo secreto me prometía cándidamente, a los 22 años, me
dedicaría a escrutar más tarde), en donde he encontrado los
“arquetipos”445, esos mismos (lo veremos) que, hasta en lo
Crístico mismo, me sirven hoy todavía para expresarme a mí
mismo?» (13, 31).

Llega así a los 28 años, nos dice, con un «complejo espiritual
bastante confuso», encontrándose, sin darse cuenta, en un punto
muerto446, o mejor, sutil inclinación a derivar hacia «el panteísmo
de efusión y de disolución», presentándosele «de manera insi-
diosa» la preocupación y la preferencia orientales, bajo vestidu-
ras científicas, de un fondo común de lo tangible (13, 32). Pero,
nos señala, la evolución le llegó a tiempo. En sus años de teo-
logía, en Hastings, «creció en mí, hasta invadir por entero mi
cielo interior, la consciencia de una Deriva profunda, ontológi-
ca, total, del Universo en torno a mí». En ese tiempo leyó ávida-
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444 Espero que el lector no comience a indignarse conmigo, pero en mi
ejemplar una nota a lápiz, con duras palabras, dice así: ‘es asombroso su bla-
blaísmo como de alguien que “se lo ha creído” y que ve surgir en él mismo el
Pleroma’.

445 Palabra eminentemente jungiana que, seguramente, le viene de su trato
con Maryse Choisy, a quien había hecho volver a la fe de su infancia, anima-
dora de Psychè (Revue internationale des sciences de l’homme et de la psychoa-
nalyse), en la que Teilhard publicó varios pequeños artículos desde su vuelta a
París tras la segunda guerra.

446 Permítame todavía decirle que en mi ejemplar una nota a lápiz dice así:
‘lo que ha ido “descubriendo” en el cosmos, se lo aplica a sí mismo’.



mente, dice, La evolución creadora, pero comprendiendo mal
«en qué consistía exactamente la Duración bergsoniana» (13, 33).
La evolución se hace palabra mágica. Pero, a partir de ahora, ya
no es como antes cuando todo iba hacia algo «ultra-material», sino
hacia algo «ultra-viviente». Desde los primeros pasos, en un uni-
verso evolutivo, el dualismo en el que hasta entonces se había
mantenido «se disipa como niebla ante la salida del sol»; materia
y espíritu447 no son ya dos cosas, sino dos estados, como hubie-
ra dicho Bergson. En adelante, su desarrollo interior, continúa, se
fijará en dos características: el primado del espíritu y el primado
del porvenir. «Estrictamente hablando», se desvanece «la pretendi-
da barrera separadora» del «dentro» y del «fuera» de las cosas, y se
establece, «experimental y tangiblemente», una corriente que va
de lo menos a lo más consciente. Es curioso, se dice, que todo
se le apareciera desde el primer momento448. La espiritualización
es proceso irreversible, el universo «en gravitación449 caía hacia el
Espíritu como bajo una forma estable, delante» (13, 35-6).

Dos prejuicios, nos dice, le impedían tenazmente mirar de
frente «el hecho» de que si el mundo «representa de verdad un sis-
tema orgánico-dinámico en vía de interiorización psíquica», lo es
a través de la carne450, por vía de hominización. Pero, en su nece-
sidad de consistencia, nos dice, le era un obstáculo la inestabili-
dad fisicoquímica, sobre todo del cuerpo humano, y la prepon-
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447 Nota a lápiz en mi ejemplar: ‘ya ha pasado de la Materia al Espíritu, pero
sin un rechazo de aquélla, el paso es la evolución’.

448 Nota a lápiz en mi ejemplar: ‘la intuición (seguridad) la tenía, los “instru-
mentos” los obtendrá después’.

449 ‘Caída’ hacia arriba ha utilizado de antiguo, gravitación es cosa bastante
nueva. Nota a lápiz en mi ejemplar: ‘para explicar utiliza lo último de sí, gravi-
tación’.

450 No es la primera vez que la carne aparece en este relato, aunque bien es
verdad que más al principio, desapareciendo luego; quizá, por eso, sorprende
que, aquí y ahora, a la hominización que se opera por la noogénesis le llama
‘carne’; me sorprende y, a la vez, me alegra sobremanera. Poco después dirá:
«Le plus vif du Tangible, c’est la Chair. Et, pour l’Homme, la Chair, c’est la
Femme. (...) Donc, à l’histoire de ma vision intérieure, telle que la relatent ces
pages, il manquerait un élément (une atmosphère...) essentiel si je ne mention-
nais pas, en terminant, que, à partir du moment critique où, rejetant bien des
vieux moules familiaux et religieux, j’ai commencé à m’éveiller et à me formu-
ler vraiment à moi-même, rien ne s’est développé en moi que sous un regard
et sous une influence de femme» (13, 71-72). Palabras para una biografía.



derancia en lo humano del nivel «individual», «accidental», «artifi-
cial». Sobreponerse a estas dos «formas de repugnancia», nos con-
fiesa, le ha llevado «entre 30 y 50 años» (13, 38-9). Y nos dice lo
que nosotros ya sabemos, que «ese don, o facultad, todavía rela-
tivamente rara, de percibir, sin verlas, la realidad y la organicidad
de los grandores colectivos», se lo debe a la experiencia de la
guerra, que se lo ha desarrollado como un sentido más, y «una
vez adquirido ese sentido suplementario, literalmente ha surgido
ante mis ojos un nuevo» universo (13, 41). La materia, matriz del
espíritu. El espíritu, estado superior de la materia. «Mi posición
estaba fijada para siempre». Bajo forma de pensamiento, la urdim-
bre de las cosas se reúne poco a poco (13, 45). Y entonces es
cuando se le plantea «la cuestión crucial» de si hay un punto
muerto en la antropogénesis porque la evolución haya termina-
do, y, sobre ella, «con todo el arrebato de mi evidencia interior,
he sido llevado a tomar, en el curso de estos últimos años, una
actitud decisiva» (13, 46). Un proceso de convergencia continúa
envolviéndonos, nos anuncia un movimiento de cerebralización,
mientras que se rehúsa admitir «que el órgano mismo de esta
visión vaya a perfeccionarse todavía hereditariamente. Ahora
bien, esos son el prejuicio, las ilusiones tenaces al margen de las
que un día me he encontrado absolutamente liberado»; que sea
una ilusión, nos dice, nos lo muestra, «desmintiéndolo formal-
mente», «el fantástico espectáculo» de una reflexión colectiva
ascendente. Complicación, comprensión, aumento de la tempe-
ratura psíquica, ¿cómo no reconocer ahí «una transformación diri-
gida» de la noosfera como un todo? Evidencia de lo ultrahumano,
de una deriva «creadora» hacia el paroxismo de un misterioso
super-ego, por donde «culmina, en este año 1950, la evolución de
mi visión interior»451. Desde hacía mucho, prosigue, desde el
momento en el que el equilibrio del mundo había basculado, «a
mis ojos», desde el «atrás» al «delante», «no había cesado de pre-
sentir» la existencia de un polo, no sólo de atracción, sino de con-
solidación, es decir, de irreversibilización. «He ahí, por fin», que
ese foco misterioso de la noosfera «se materializaba en mi expe-
riencia». Punto omega, centro de consistencia del universo, un
solo centro indestructible, «que puedo amar» (13, 48-9).
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451 Siento decirlo, pero una nota a lápiz en mi ejemplar dice: ‘es una visión
de locura’.



Aunque no hubiera sido creyente, asegura Teilhard, «hubiera
alcanzado la misma cima espiritual de mi aventura interior».
Incluso, prosigue, «es posible que por simple profundización racio-
nal de las propiedades cósmicas» de omega, «haya sido llevado tar-
díamente, en el curso de una diligencia final, a reconocer en un
Dios encarnado» el reflejo en la noosfera del último núcleo «de
totalización y de consolidación bio-psicológicamente exigido por
la evolución» de una masa viva reflexiva452 (13, 50). Mas, en reali-
dad, nos confiesa, recibió en el seno materno, mamó junto con la
leche de su madre, la corriente mística cristiana, la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús (13, 52-3). Ahí, continúa, «por efecto de
convergencia y de concentración, la entera realidad física y espiri-
tual de Cristo se resumía a mis ojos en un objeto definido y com-
pacto en el que se desvanecía toda particularidad accidental y res-
trictiva. Primera aproximación de algo Crístico más allá de Cristo, y
singular homología entre este nuevo “medio” y lo Metálico o lo
Mineral que reinaban, hasta la misma época, en mí», y en esas pro-
fundidades, «sin que me diera cuenta, comenzaba a operar la gran
síntesis en la que se resumiría el esfuerzo entero de mi existencia»;
la síntesis del «arriba» y hacia «delante». Inmersión de lo divino en lo
carnal, resume, y, de la misma, «transfiguración (o transmutación)»
de lo carnal en una increíble energía de radiación. «En el centro de
Jesús no ya una mancha de púrpura, sino un foco ardiente, hacien-
do desaparecer todos los contornos, los del Hombre-Dios, primero,
y luego los de todas las cosas en torno a él» (13, 54). 

Cristificar la materia, tal ha sido «toda la aventura de mi existen-
cia íntima... Una gran aventura, en el curso de la cual frecuente-
mente continúo sintiendo miedo, pero a la que me era imposible
no arriesgarme: tan potente era la fuerza con la que se aproxima-
ban y se cerraban gradualmente por encima de mi cabeza, en una
bóveda única, los estratos» de lo universal y de lo personal (13, 58).
Cristo, su corazón, un fuego «capaz de penetrarlo todo». Desde los
primeros años de su vida religiosa, escribe, nunca ha cesado de
abandonarse «con predilección a este sentimiento activo de comu-
nión con Dios a través del» universo, emersión decisiva en una mís-
tica «pan-crística», pero a la que todavía faltaba algo: «estoy sor-
prendido de observar hasta qué punto, en esa época, la figura de
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mi Universo era todavía vaga y flotante»453. En este momento, dice,
hacia 1930, la convergencia cósmica aún no le había aparecido níti-
damente. Será la obra de los veinte años siguientes, en los que se
«reforzará» en torno a él la densidad crística y la densidad cósmica
del mundo, hasta hacer que el Corazón de Cristo universalizado
coincida con el corazón de la materia amorizada (13, 59-60).

Pero, entonces, se presentaban dos peligrosas tendencias: la
materialización regresiva y la espiritualización deshumanizante. No
obstante, confiesa, «he podido pasar» entre esas Scila y Caribdis,
«por haber percibido» que en el mundo, previamente reconocido
como de esencia convergente, hay en dirección de la unidad «una
tercera vía abierta»: la de ganar, en el corazón de la esfera cósmi-
ca, «el misterioso punto doble» en el que lo múltiple, «totalmente
dispuesto sobre sí, emerge interiormente, a fuerza de reflexivizar-
se, en algo Transcendente», foco de convergencia y de atracción. A
partir del «oro del espíritu» o de la «púrpura de la materia», se vira
hacia la «incandescencia de alguien», con lo que, para él, el mundo
había comenzado «à se faire brûlant». Mas para ello hacía falta nada
menos que «la conjunción» de Cristo con el punto omega, produ-
ciéndose un abrazo general del mundo por amorización total. El
amor, poder de transformarlo todo, de reemplazar todo (13, 61-2).

Absorbido en esta amorización, nos continúa contando
Teilhard, «en este período bastante egocéntrico y cerrado» —el
de La Misa sobre el mundo y el de El medio divino, apostilla—,
sólo estaba atento en sí a la subida de las fuerzas de comunión,
no dándose cuenta de que si Dios «metamorfiza» el mundo, éste,
a su vez, debe «endomorfizar» a Dios, pues Dios, al incorporar-
nos, «se transforma». En torno a nosotros y en nosotros, por el
encuentro de su atracción y de nuestro pensamiento, Dios «cam-
bia». En el mundo, objeto de la creación, «soy llevado a ver
ahora (conforme al espíritu de san Pablo) un misterioso pro-
ducto de compleción y de acabamiento para el mismo Ser
Absoluto»454 (13, 64-5). Un ser participado de pleromización y de

Tercera etapa, o el pensamiento retórico de Teilhard

441

453 Una nota a lápiz en mi ejemplar dice: ‘la intuición mística estaba com-
pleta, le faltaba el universo: así lo he visto también yo en mi lectura’.

454 Una extraña nota del editor, N. M. Wildiers —editor de la mayor parte de
los volúmenes de las obras de Teilhard—, nos dice que los revisores designa-
dos «en 1948», extraño, cuando el texto es de 1950, encontraron este pasaje
incompatible con la ortodoxia, y que Teilhard aceptó cambiar las palabras «com-
pleción» y «acabamiento» por «satisfacción».



convergencia, por efecto de la unión creadora, en cuyo régimen
no es sólo el universo sino Dios mismo quien «se cristifica» en
omega, en los límites superiores de la cosmogénesis (13, 65-6).

Muchos de los escritos que siguen a este momento, sea porque
son casi ejercicios de “propaganda teilhardiana”, es decir, porque
los destinaba a ser publicados para dar a conocer mejor su pen-
samiento, aunque muchos de ellos permanecerán inéditos duran-
te su vida, sea porque contienen casi todos los tecnicismos de un
paleontólogo de profesión en diálogo con sus compañeros, sea
porque el pensamiento de Teilhard aparentemente haya alcanza-
do sus límites, lo cierto es que no aportan nada nuevo a lo que
va siendo nuestro propósito, por lo cual, unos no serán mencio-
nados aquí, y de otros intentaré sacar lo que tienen de novedad
o de clarificación en la presentación de su pensamiento.

La revista Annales de Paléontologie publica en 1951 un largo artí-
culo, La estructura filética del grupo humano (1951a, 2, 187-234),
fruto de sus conferencias pronunciadas en enero en el Aula de
Geología de la Sorbona. Aunque nada esencialmente nuevo apor-
ta, sí apostilla varios aspectos del pensamiento teilhardiano. Uno
de ellos es la mejor consideración de la figura (2, 188) que ya
conocemos por la tercera conferencia de 1949, en el mismo
lugar, que es el capítulo tercero de El lugar del hombre en la
naturaleza (cf. 8, 102). Son idénticas; simplemente, ahora se le
añaden, en la parte superior, unos números a cada una de las
líneas que, ya se ve, comienzan levemente a converger, y a la
línea horizontal de arriba, se le llama ahora EE, línea «ecuatorial»,
separando en la «inflorescencia», afirma, una zona inferior expan-
siva de una zona superior comprensiva. A la línea vertical, eje de
medianía, además del punto inferior, r, que es el «punto crítico
de reflexión individual», se añade ahora el punto superior al que
se nombra como R, «punto crítico (conjeturado) de reflexión
colectiva».

Obsérvese, nos dice, cómo la composición de la hoja pitecán-
tropo nos da la llave estructural entera del sistema, y también el
repliegue o enrollamiento sobre sí del grupo sapiens por efecto
de la socialización (la «inflorescencia») de las hojas virtuales, las
razas. Como ya sabemos nosotros, duchos teilhardianos, con la
aparición del phylum humano se da una mutación de reflexión,
pues en la base del phylum se da un blanco, cosa perfectamen-
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te normal, lo sabemos, y ahí se produce en el fenómeno huma-
no algo sorprendente, extraordinario, algo que no está en su
fuente, «¡una simple mutación cromosómica! Lo decisivo son las
formidables consecuencias resultantes de este salto elemental»
(2, 194). Deriva complejidad-consciencia que lleva a la deriva de
la cerebralización. La nueva figura (2, 197) teilhardiana nos
esquematiza la situación. Y la reflexión rompe.

Siguiendo el «blanco» que inevitablemente encuentra la ciencia
en el origen de toda rama zoológica, son necesarias conjeturas.
La suya es que «la mancha antropoide» apareció en África y en el
Asia al sur del Himalaya en el curso del terciario superior.
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Del estudio del pitecántropo sacamos la estructura prima-
ria del tallo humano. Pues, «si mi interpretación es correcta»,
todos los demás fósiles humanos encontrarán su lugar en su
«sistema escamoso». «No largas descendencias directas, sino
una serie de cortas láminas imbricadas» (2, 205). Y es ahí en
donde nace lo que trataremos en lo que sigue, «producto nor-
mal (y revelador) de un efecto de ultra-diferenciación, ligado
al medio cada vez más intensamente “reflexivo”, en donde,
desde el H. sapiens, se va operando la antropogénesis»
(2, 207): primeramente su emersión, luego la convergencia
filética, después la expansión planetaria y, por fin, el ascenso
de la civilización.

En el presente, el grupo humano ha pasado el ecuador —la
línea EE, a la que nos referíamos antes, añadida a la vieja figu-
ra—, y la convergencia se intensifica, dándose una «super-vitali-
zación» por comprensión filética del grupo sapiens, que, por la
planetarización de la técnica y el despejamiento explosivo de
energía libre reflexiva, transformándose la energía humana libre
en energía cerebral, provoca en el medio humano un régimen de
auto-evolución. Y ahí estamos, tras ello, «en un esfuerzo de extra-
polación» (2, 228). «¿Cómo conviene científicamente (es decir, en
coherencia con los principios más generales de la Biogénesis)
representar mejor el fin natural de un Planeta vivo?» (2, 229).
¿Qué elegiremos, pues, con Teilhard?: ¿senescencia o paroxismo?,
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¿extinción o transformación? La pregunta es pura retórica, lo
sabemos ya. Sólo podremos escoger el paroxismo «si queremos
hacernos una idea científicamente aproximada del único modo
de terminación concebible para nuestro phylum humanizado».
Pero ¿qué paroxismo? Teilhard, antes de responder con nosotros,
llama la atención sobre una «particularidad relevante» (2, 231), el
reemplazo gradual de la presión externa por la atracción interna
en virtud de la «energía motora» de la evolución. A partir de ahora
se hace evidente que nada obliga a la vida a moverse si no lo
quiere, incluso si no lo quiere apasionadamente: el hombre de
mañana «se pondrá en huelga si perdiera alguna vez el gusto de
lo ultrahumano». Crecimiento del «ardor indispensable de descu-
brir y de crear» (2, 232). De donde se excluye positivamente «la
visión cómoda de una filogénesis humana acabando bruscamen-
te, como un relámpago en la noche». No paroxismo de extinción,
pues, sino «paroxismo de transformación, es decir, transformación
crítica» (2, 233). Recuérdese, en la figura aparecía en punto crítico
de la reflexión individual r, pues bien, «simétricamente, ¿no se
dará un segundo punto crítico [R ] de reflexión y de cerebraliza-
ción (punto crítico éste no ya estrictamente individual, sino “noos-
férico”) que se oculta, y hacia el que derivamos activamente, en
la cima del “blanco final” de la “inflorescencia” humana?». Punto
crítico —no de fusión sino de refuerzo mutuo—, «umbral de irre-
versibilización», más allá del cual nada vemos «fenomenalmente»;
que «coincide« —como, en un sentido inverso y en el polo opues-
to del espacio-tiempo, «el átomo primitivo postulado por» un uni-
verso en expansión455— «con una emersión fuera de las estructu-
ras y de las dimensiones» de la evolución. Obvio, «imposible, para
mí, imaginar, científicamente, cualquier otra conclusión al
Fenómeno humano. Singular visión, sin duda, la de un Universo
en el que cada planeta pensante representaría a su término, por
concentración de su noosfera, un punto de rompimiento y de eva-
sión de la envoltura espacio-temporal de las cosas» (2, 234).
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hace algún tiempo —desde su viaje a Roma, en las dos páginas preparatorias a
su entrevista con el Prepósito general (1948j, 13, 182)— en poner su “conjetu-
ra-hipótesis-postulado” del “polo de cierre” de la estructura material del espa-
cio-tiempo, en paralelo con la del átomo primitivo de Lemaître, otro sacerdote
como él, profesor de la Universidad Católica de Lovaina.



Mas Teilhard, mejorada su salud, puede ahora atender la
invitación de viajar a África del Sur. Lo hace pasando primera-
mente por Londres. El 31 de julio de 1951 llega a Ciudad del
Cabo, y, al día siguiente, a Johannesburgo. Barbour456 le reci-
be. Está varios días en reposo porque el médico se lo manda.
Luego viaja con van Riet Lowe a Sterkfontein y a Makapan, las
graveras de Vaal, junto a Kimberley y Taungs, cerca del desier-
to de Kalahari. A comienzos de octubre vuelve a Ciudad del
Cabo. El objetivo del viaje es ver si se formó una onda de
hominización en la región del lago Victoria o del de Tanganika
de manera que, a partir de ahí, en el Cuaternario, llegue a
cubrir la tierra entera. ¿Es el australopiteco un «ensayo de hom-
bre», un eslabón perdido que pertenece a una rama marginal?
Así lo pensaba Teilhard, y sus ideas quedan confirmadas tras su
visita africana.

«Desde hace tres semanas estoy en África, y me encuentro
perfectamente bien, física y moralmente» (k, 106). Dice haber
aprendido mucho sobre el problema de los orígenes del hom-
bre, pero a la vez «me iré de aquí doblemente convencido de
que el Conocimiento del Pasado es vano si no alcanza a
ponernos en la traza de los movimientos (o procesos) que se
prolongan actualmente en torno a nosotros, y que a la vez
tenemos que acoger y controlar. De este nuevo período de ais-
lamiento y de contacto con lo Real, saldré, lo siento así, de
más en más irrevocablemente consagrado y decidido a afirmar
y predicar la realidad psico-biológica de un irresistible movi-
miento humano en dirección a una Reflexión creciente»
(k, 108). Tres días después, es el 10 de septiembre, precisa a
Jeanne Mortier de qué «reflexión» se trata: «la Reflexión
(“Revelación”) de Dios sobre un Universo que está en refle-
xión (individual y colectiva) sobre sí» (i, 81). 

Antes de embarcarse para Buenos Aires, el 12 de octubre de
1951, escribe al P. General Janssens457. La carta contiene tres pun-
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456 Quien escribió un precioso libro sobre nuestro héroe, originalmente en
inglés, pero del que sólo dispongo de la traducción francesa: Georges B.
Barbour, Teilhard de Chardin sur le terrain, Paris, Seuil, 1965, 184 p. 

457 «Et, avant de quitter le Cap je vais aussi (sur l’avis très amical, mais
urgent du nouveau Provincial de Lyon [André Ravier]) envoyer une lettre “étu-



tos, numerados. En el primero, le cuenta cómo, «desde mi
infancia, mi vida espiritual no ha cesado de estar completa-
mente dominada por una suerte de “sentimiento” profundo de
la realidad orgánica» del mundo; vago en un comienzo, pero
con los años, devenido «sentido preciso e invasor de una con-
vergencia sobre sí» del universo, convergencia «que coincide y
culmina, en su cima, con Aquel in quo omnia constant, que la
Compañía me ha enseñado a amar»; lo que, durante treinta
años, se ha podido tomar por cabezonería suya, no es sino
«efecto de mi impotencia para no dejar explotar hacia afuera mi
admiración». Esta postura, continúa en un segundo punto, le
liga «ineluctablemente» a tres convicciones: el valor único del
hombre como flecha de la vida, la «posición axial del catolicis-
mo en el haz convergente de actividades humanas», y la «fun-
ción consumadora esencial asumida por Cristo resucitado en el
centro y cima de la Creación»; la profundidad de esas raíces
hace que «me siento hoy más irremediablemente ligado a la
Iglesia jerárquica y al Cristo del Evangelio de lo que jamás haya
estado en ningún otro momento de mi vida». La conclusión es
casi obvia: «¿Cómo creer que la dirección en la que me he com-
prometido sea mala?». El tercer punto considera que Roma
puede tener sus razones por las que estime que «mi visión del
Cristianismo sea prematura, o incompleta, y que, en conse-
cuencia, no pueda ser difundida en el presente sin inconve-
nientes». Aquí es donde Teilhard hace saber a su superior gene-
ral que, «a pesar de ciertas apariencias, estoy decidido a seguir
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diée” au P. Janssens, — pour le rassurer, autant que possible, sur ma foi et mon
obéissance, — et en même temps pour lui suggérer que, provisoirement, il y
aurait sans doute avantage à ce que je prolonge mon séjour à New York, où je
sais que Féjos me trouvera de l’occupation scientifique» (k, 110). El 19 de octu-
bre, a la vez que le envía copia de la carta a Janssens, le escribe a su Povincial:
«Je ne sais si la missive est “politique”. Il m’a paru que je devais être franc: la
seule attitude digne du P. Général, de moi, et de la Cie. La seule chose qui ne
soit pas absolument en blanc dans mon texte est que, au point où j’en suis arri-
vé, manifester et défendre une certaine vision du Monde expérimental (ce que
j’appelle “la convergence” de l’Humain) est devenu à mes yeux une vocation
qui prime toutes les autres in Domino, c’est “mon message”. Si parva licet...,
pensez à Galilée et à sa vision du “mouvement” de la Terre. Comme dans l’af-
faire il s’agit (je le maintiens) de Science, j’espère que sur ce terrain (où je suis
bien décidé à me renfermer, me concentrer, comme on le désire) on me lais-
sera en paix» (e, 397).



siendo un “hijo obediente”. Evidentemente no puedo (so pena de
catástrofe interior y de infidelidad a mi vocación más querida)
parar de buscar yo mismo. Pero (y esto desde hace meses) no me
ocupo ya más de la propagación (sino solamente de la profundi-
zación personal) de mis ideas». Actitud que le es facilitada desde
que de nuevo, añade, puede hacer trabajo científico. Por fin le
anuncia que la Wenner-Gren Foundation, que le ha enviado a
África del Sur, le pide «prolongar tanto como sea posible mi estan-
cia en América» (e, 399-401; también en k, 114-6).

Tras doce días de navegación desde Capetown, camino de
América, pasa por Buenos Aires, donde se detiene una semana.
Nos cuenta que «los muros de la ciudad estaban cubiertos de
grandes carteles con las inscripciones: “Perón” y “Evita”, y la
atmósfera estaba un poco obscurecida por la enfermedad de
Evita, que ciertamente tiene una popularidad increíble»; le place,
aunque, finalmente, no ha visto ni un solo palmo de campo, con
lo que, nos confiesa, le hubiera gustado ver la pampa (d, 313).

* * *

Con todo lo dicho hasta ahora por Teilhard, y como nuevo rasgo
de su “fisicismo necesitante”, es evidente que dejada la materia a sí
misma en masa y tiempo suficiente y en condiciones favorables de
temperatura y de presión acabará siempre por vitalizarse.

En un momento en que comenzaba a bullir la explicación del
nacimiento de la vida en la tierra que alcanzó su esplendor en A.
I. Oparin, quizá podía científicamente pensarse así. No creo que
hoy científicamente pueda decirse esto. Desde hace un decenio,
ha llegado a ser moda admitida que la vida nació sobre la tierra
gracias a una conjunción adecuada de elementos diversos que lle-
garon a ella desde el exterior, como Juan Oró y otros pensaron.

Pero repito lo que ya dije una vez: las ciencias adelantan que
es una barbaridad, una bestialidad. Con ello quiero decir sólo una
cosa. Lo que era pensable como científicamente razonable en
1950, lo que venía muy bien al pensamiento ‘metafísico’ de
Teilhard, hoy ya no lo es.

Permítaseme romper otra lanza por un pensamiento filosófico
que no se toma la vana molestia de pensar que el ‘último’ decir
de las teorías manejadas por los científicos es un ‘para siempre’.
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Piénsese en el refocile que a algunos les causó la teoría cosmo-
lógica del big bang o lo que a otros les interesa que el universo
tenga al final su big crunch. La fuerza de la filosofía no está en
esos vanos apoyos, que duran, además, menos que un suspiro.
La ciencia no es la prueba del nueve de la filosofía. Déjeseme que
lo diga así: la fuerza de una filosofía está en su fundamentación
metafísica.

La vida no se diversifica al azar en todos los sentidos, sino que
deja ver una dirección absoluta de marcha hacia el ‘punto rojo’.

No es evidente en el sentido que Teilhard le da, como acaba-
mos de ver.

De qué manera pueda decirse esto con pausadas razones, se
encontrará en el texto al que se refiere la nota 132.

Es verdad lo que Teilhard dice de sí: lo suyo es una expe-
riencia, la experiencia de toda una vida, que viene de bien lejos.

Ésa es su fuerza. Por eso, podemos leerlo hoy.

XXX. El amigo americano, o la venida del porvenir

En Nueva York, a donde llega el 26 de noviembre de 1951,
vive en la casa jesuítica del 980 de Park Avenue, junto a la igle-
sia de San Ignacio, en una habitación ínfima. Trabaja en un des-
pacho de la Fundación Wenner-Gren, en la que Paul Féjos, direc-
tor de investigación, le pide que sea su asociado. Su casa está a
un cuarto de hora andando de la Fundación, y no hay más que
atravesar el Central Park para llegar al Museo de historia natural,
en donde tiene un seminario de antropología. Da conferencias en
la Academia de Ciencias de Nueva York y en la propia Funda-
ción. Visita la Universidad Católica de Washington, Harvard y
Yale. El 3 de julio pernocta en Chicago camino de Albuquerque,
a donde le invita su amigo George G. Simpson. Desde allí se va
a Berkeley, en donde pasa cuatro semanas. El 8 de agosto viaja
a Montana, en donde permanece una semana, para, luego, viajar
al Estado de Maine. Por supuesto que, por todas partes por las
que va, se ocupa de geología. En el invierno siguiente no sale de
Nueva York. Siente nostalgia de París.

Escribe a Mortier, el 30 de noviembre, que su idea es la de tra-
bajar en la Fundación en tres planos: «uno incontestablemente cien-
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tífico», la organización de las investigaciones que se llevan a cabo
en el mundo sobre el hombre fósil; otro «suficientemente científico»
para considerarse leal a Roma, organización de investigaciones
sobre «la convergencia sobre sí, a partir del hombre» de la evolución
zoológica, pareciéndole esto «el punto de ataque estratégico» del
que la ciencia, la moral y la mística, todo, dependen; el tercero:

«un plan estrictamente personal (es decir, en contacto con un
número estrictamente limitado de “amigos”): re-pensamiento
de la Revelación y de la Cristología en función de un Universo
reconocido como convergente. Es esto lo que Roma no quie-
re verme difundir inconsideradamente; y Roma tiene sus razo-
nes. Pero como le he escrito al P. General en una carta que he
retenido desde septiembre, pero que el P. Ravier (que tiene
copia) me ha aconsejado enviar (lo que he hecho anteayer),
no puedo, so pena de catástrofe interior, evitar pensar a Cristo
siempre más lejos, para poder continuar creyendo en él y
amándole por encima de todo: pararme en esta línea, sería
entrar en una pérdida de velocidad... estoy, pues, decidido a
continuar escribiendo. Pero necesitaremos guardar los manus-
critos para nosotros solos» (i, 83).

A comienzos de 1952 escribe a su provincial, Ravier, que poco
antes de Navidad ha recibido una carta «muy “paternal”» del gene-
ral aprobando, «casi calurosamente», su trabajo en la Fundación,
siempre que su provincial, es decir, el propio Ravier y el provin-
cial de Nueva York, estén de acuerdo (e, 403). Está muy conten-
to con su trabajo de director de investigaciones. «Aquí estoy ins-
talado provisionalmente en una posición que tiene la gran ventaja
de tranquilizar a Roma y de ponerme en fácil contacto con las
gentes interesantes que querría» (e, 405)458. Aunque todos son
muy amables con él, escribe el 22 de febrero a su amigo Breuil,
sin embargo, «hago un poco el papel de pasante o de parásito»,
aunque supone que ese sentimiento se pasará sólo, «como cier-
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tos pesares de París». De nada se puede quejar. «En mi pequeño
“office” de la Fundación, estoy maravillosamente colocado para
encontrarme poco a poco con todo lo que hay de más interesante
en América, e incluso de fuera» (g, 311). De hecho, la suya será
una vida llena de encuentros y muy movida.

Allá, prosigue sus propios pensamientos. Le parece curioso
cómo «los mejores espíritus», tanto de derechas como de izquierdas,
«parecen no ver» en el universo y especialmente en el hombre «ese
extraordinario y cegador fenómeno (bien percibido por Bergson,
pero de manera demasiado para-científica)», de una noogénesis
«que asciende a través del juego de los azares», un universo que «no
puede impedirse» el pensar siempre más: «¿Soy yo quien es “queer”,
o es que los otros son “blind”. En todo caso, me siento absoluta-
mente decidido a empujar mi guía hasta el final» (k, 138).

El día de la Transfiguración, el 6 de agosto de 1952, escribe a
su secretaria quejándose de lo escrito sobre él en los periódicos:

«explicando que estoy en América puesto que la Iglesia no que-
ría que hablara de cuestiones religiosas en las que sostenía una
noción puramente inmanente de Dios !!! Como he escrito al
P. Ravier (Provincial de Lyon), es un poco vejatorio que se me
haga esta acusación (o esta “observación”) cuando me he pasa-
do la vida exaltando un Cristo Universal que de cierto es esen-
cialmente transcendente por su Centro unitivo y divino» (i, 106).

Y, además, todo se enreda porque tanto a él, como a de
Lubac, les impiden explicarse, con lo que «las ideas fermentan y
se deforman, o incluso se corrompen, en el espíritu público. Pero
todo esto acabará por terminar un día. Permanezco enteramente
optimista, y únicamente interesado por los nuevos horizontes que
se despejan» (i, 107).

Tras varios trabajos que, en mi opinión, nada nuevo añaden a
lo que ya sabemos del pensar teilhardiano, ya en Nueva York,
escribe en abril unas reflexiones sobre la energía (1952c, 7, 335-
353). «Como cualquier otro trozo de materia viva, la “especie”
humana tiende orgánicamente a multiplicarse al máximo», co-
mienza, pero, en lugar de un simple crecimiento de elementos de
una población, «engendra en la totalidad del grupo un estado
de expansión, un sistema de estructuras cada vez más ligadas y

Tercera etapa, o el pensamiento retórico de Teilhard

451



siempre más centradas», que converge sobre sí, lo que nadie
pone en duda, pero, sin embargo, continúa, y «nadie parece darse
cuenta», aparece operante una cierta fuerza, tan general como las
fuerzas nucleares o la fuerza gravitatoria, «pero quizá aún más
reveladora» que ellas de la «naturaleza física» del universo. Aceptar
y pensar hasta el final en el marco de la energética y de la bio-
logía «el enorme hecho» de una «gradual e imparable totalización»
de la humanidad sobre sí misma, tal es lo que se propone
Teilhard; ahora bien, insiste, sépase lo que ya deberíamos saber,
«que hablamos aquí como puro “hombre de ciencia”. Nuestra
investigación, que se sitúa en el plano de las “apariencias”, no
aborda el problema transcendental de la causalidad» (7, 335-6).
Entre el mundo animal del plioceno y el mundo humano que le
sucede hay cambio de orden, no sólo de grado, una nueva envol-
vente de la vieja biosfera; de toda evidencia, «“algo” ha pasado,
“algo” se ha insertado en el proceso general de vitalización» de la
materia (7, 337). ¿Qué otra cosa sino el nacimiento de la refle-
xión? Y no nos damos cuenta, prosigue Teilhard, de «cuánto, por
su génesis, esta propiedad», característica de una materia llevada
al máximo de complejidad dispositiva, «emerge naturalmente de
las profundidades más axiales del proceso, no sólo zoológico
(como se creía en tiempos de Darwin), sino cósmico», de eso
que llamamos la evolución. Organización céntrica y materia inte-
riorizada son cosas indiscutibles hoy en ciencia, dice Teilhard
(7, 338). Deriva universal que atraviesa la superficie que separa
lo reflexivo de lo irreflexivo. Añade Teilhard, «deriva misteriosa-
mente inseparable» de la entropía de los físicos (7, 339). En la
hominización inicial de la vida parte de nuevo, «en una dirección
que no nos es posible precisar, la onda cósmica de disposición
y de interiorización con la que se identifica en adelante para
nuestros espíritus la idea» de evolución (7, 340).

Así se nos abre un espacio nuevo por delante, dice, pero a la
vez estructuralmente limitado en el porvenir en el que se pro-
longa; espacio que acelera en el hombre moderno el proceso
cósmico de la reflexión, en el que la reflexión colectiva «se pone
a crecer verticalmente» al tiempo que sobre el horizonte aparece
el polo, «hasta entonces escondido, de una unificación a la vez
orgánica y mental en las que “caemos” a una velocidad constan-
temente acelerada», mostrando «un punto evolutivo de “caída
hacia delante”» (7, 342-3).
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A esto se añaden unas bastante confusas meditaciones sobre
el «esquema energético de la evolución».

En la figura primera, el eje Ox representa mayor probabilidad,
el de la entropía creciente; el eje Oy el de la aparente menor pro-
babilidad, es decir, «el hecho sorprendente de que para pasar
entrópicamente de un estado inicial “tenso” a un estado final “dis-
tenso”», la energía cósmica viene abocada en su totalidad a des-
cribir un circuito a través de la complicación, pasando por un
punto, b, de máxima «disposición-agregación», que a partir de él
se desagrega (7, 345). Ahora bien, a partir del punto inicial de
hominización, ¿no hay una profunda modificación de la curva,
porque la evolución «deviene automáticamente» previsora de su
porvenir, una obra a realizarse con el gusto de sobre-vivir, la apa-
rición de un polo de naturaleza física que es un potente polo de
atracción? (7, 348-9). Así, prosigue, en el punto b dos cosas se
imponen: muerte total, sería acedia absoluta, de la que sólo nos
salvaría, «como es necesario», la acción máxima. La figura segun-
da muestra ese punto crítico superior de reflexión por el que
surge «la rama de escape» para la energía reflexiva (7, 350).
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El Teilhard optimista por encima de todo prosigue (¿imperté-
rrito?) su caminar:

«A pesar de la espuma de existencialismo y de barthismo
que no ha cesado de cundir y de “envenenarnos” en el curso
de estos últimos años, no es el pesimismo apesadumbrado
(ateo o religioso), sino un optimismo conquistador (señalado
por el rápido ascenso del marxismo), lo que representa en
este momento en el mundo la corriente de fondo. No sólo
aspiración egoísta y reivindicadora en dirección del “bienes-
tar”, sino, sobre todo, sobresalto colectivo hacia el “ser-más”,
esperado y buscado por el lado del acabamiento del grupo
zoológico al que pertenecemos» (1952d, 10, 256) 459.

Sorprende, dentro de ese optimismo integral, la certeza abso-
luta que tiene Teilhard de que, «entre profesionales de la Ciencia,
está lográndose decididamente el acuerdo sobre la verdadera
naturaleza del fenómeno humano» (1953c, 10, 265)460. Y ahí el

La filosofía de Pierre Teilhard de Chardin

454

459 No puedo dejar de copiar lo que, en el mismo texto, escribe poco des-
pués: «Ce qui s’offre à nos yeux sur le bois, — peinant, mourant, libérant, —
est-ce bien encore le Dieu du Péché Originel? ou n’est-ce pas, au contraire, le
Dieu de l’Évolution?» (1952, d, 10, 259).

460 Poco después, en otro de sus ‘papers’, en nota, dice: «Véase, por ejemplo:
Ch. Galton-Darwin, The next Million Years (1953); Julian Huxley, Evolution in action
(1953); G. Gaylord Simpson, The Meaning of Evolution (1952), etc...» (1953d, 7, 389).



cristianismo, excepto en lo concerniente a la idea de creación,
repite, tiene un valor evolutivo excepcional. Lo que debe ser
rechazado, según él, es la idea de «ser participado»461, según la
cual el Ens a se aparece exhaustivamente y de un solo golpe
como el «origen ontológico de todas las cosas», tras lo que, en un
segundo momento, «todo el resto (a saber, “el Mundo”)» aparece
únicamente «a título de suplemento o acrecentamiento por ente-
ro gracioso: los invitados al festín divino» (10, 268). Ello es dedu-
cido de «cierta metafísica» en la que la tesis, dentro de un univer-
so estático, como es el tomista, no causa problema alguno, pero
que ahora no es el caso, pues se muestra «peligrosa y virulenta
(puesto que desalentadora)» desde el momento en que nos
comenzamos a preguntar «si la condición radicalmente contingen-
te a la que los teólogos lo reducen [al ser participado] justifica de
verdad el esfuerzo que debe darse para evolucionar» (10, 269).
Por eso, puesto que la noción escolástica de participación, «no
sólo humilla en mí al hombre, sino que, en la misma proporción,
indigna en mí al cristiano», es por lo que Teilhard introduce «un
correctivo a la contingencia: la noción de Pleroma» (10, 270), tal
como la encontramos en san Juan y en san Pablo. «En verdad, no
será el sentido de Contingencia de lo creado, sino el sentido de
la Completud mutua del Mundo y de Dios el que hace vivir al
Cristianismo». Y si es precisamente esta noción de «complemen-
tariedad» lo que la ontología aristotélica no alcanza a aprehender,
«hagamos como los físicos cuando se les quedan cortas las mate-
máticas: ¡cambiemos de geometría!» (10, 271).

Llama la atención cómo Teilhard al final se echa a volar a
manos llenas en la metafísica, tras tantos años de haberla tenido
desterrada de sus pensamientos. Pero estamos ya en el final.

Prosigue con estos sus pensamientos al poner en paralelo el
«ens» con el que operan los metafísicos y la «Energía» con la que
operan los físicos. El primero es pensado por los metafísicos «con
una precisión de tipo geométrico», mientras que la segunda lo es
«como un grandor todavía abierto a toda suerte de correcciones
o de perfeccionamientos posibles» (1953d, 7, 382). Considerán-
dolas interesantes para la misma física, así resume Teilhard el
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desarrollo de sus actuales consideraciones: «A partir del Hombre,
la activación energética necesaria para el cuidado y los progresos
de la Evolución se obtiene por la excitación que emana de un
foco de atracción situado siempre más arriba y más allá en el
Tiempo. Lo que quiere decir que toma poco a poco los caracte-
res y las dimensiones de una Fe» (7, 388). Pero sus pensamientos
van más lejos. En último análisis, escribe, «para que se prolongue
en el futuro sin pérdida de velocidad la Evolución hominizada se
requiere un campo de excitación extraordinariamente potente,
campo que él mismo supone con absoluta necesidad con la emer-
gencia en nuestra consciencia, tarde o temprano, de un Objetivo
a la vez completa e inextinguiblemente atrayente» (7, 391-2); la
existencia de un punto último y culminante «de coordinación
orgánica, de co-reflexión intelectual y, finalmente, (poco a poco)
de unanimización» (7, 393).

Un viejo problema colea todavía, el del pecado original, den-
tro del contexto de «la multiplicidad de mundos habitados». «Para
el teólogo confrontado con la probabilidad científica cada vez
mayor de múltiples “centros de pensamiento” repartidos a través
del mundo, se presentan dos vías de fácil evasión (¡aunque ilu-
sorias!)», la de que sólo la Tierra ha conocido el pecado original
o la hipótesis de un pecado original universal, o, quizá, la de que
jamás habrá relación experimental directa «entre la Tierra y otros
astros pensantes», con lo que se acaba el problema. Califica
Teilhard de «absurda» la primera de esas vías; de «ridícula» la
segunda, de «humillante» la tercera (1953e, 10, 278-9). Hay que
tener en cuenta, prosigue, que la multiplicidad de las humanida-
des «no está todavía (y quizá no lo estará jamás) establecida por
comunicaciones directas», y no se trata «de construir una teología
para uso de esos mundos desconocidos», aunque sí haya que
«abrir la teología clásica a la eventualidad (una eventualidad posi-
tiva) de su existencia y de su presencia». ¿Cómo?, mediante dos
nociones: sea la del universo «psíquicamente convergente sobre
sí mismo por todo sí mismo (bajo el efecto del proceso evoluti-
vo llamado “de complejificación-consciencia”)», sea la de Cristo
universalizado en su operación por medio y en virtud de su resu-
rrección. Incluso «si hubiera efectivamente (como es a partir de
ahora lo más probable) millones de “mundos habitados” en el fir-
mamento, la situación no cambiaría fundamentalmente (o más
exactamente, su interés se acrecentaría de manera prodigiosa)
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para el cristiano, desde el momento en que esos millones pueden
ser considerados por él como reforzando y glorificando la misma
Unidad de antes». Cierto que el fin del monogenismo obligará «a
revisar y flexibilizar muchas de nuestras “representaciones” teo-
lógicas», pero qué importa cuando «subsiste y se consolida el
dogma que resume en sí todos los dogmas: “In Eo Omnia cons-
tant”»462 (10, 280).

Durante ese año ha viajado a California y a Canadá, en 1953
volverá a embarcarse para África del Sur. Sus fuertes depresiones
continúan absorbiéndole. Desde la Fundación Wenner-Gren, y
pagada por ella, se pone en marcha la investigación antropológi-
ca en el África al sur del Sahara. Por esto, se organiza una nueva
visita a África del Sur. Se embarca en Nueva York el 29 de junio
de 1953, para de nuevo, en un viaje de 18 días, llegar a Ciudad
del Cabo. Partirá de ahí a fines de septiembre, embarcándose el
27 para Buenos Aires. Hubiera querido pasar por Chile y una
parte de los Andes, pero debe renunciar; a finales de octubre
llega otra vez a Nueva York. En la preparación y luego en el viaje,
como nos dice Leroy, «Teilhard se siente revivir» (k, 179).

Una vez más, el barco es lugar para su escritura, La urdimbre
del Universo (1953f, 7, 397-406), esta vez «a la vista de la isla de
Santa Elena»; en su nuevo texto todo se repite reorganizado en
tres secciones: lo humano, o lo reflexionado; lo ultra-humano, o
lo co-reflexionado; y lo crístico, o lo pan-reflexionado. Termina
con estas palabras: el cristianismo tiene la aptitud de ofrecernos
«lo que, para poder actuar y adorar a fondo, nuestra naturaleza
requiere absolutamente en este momento de la Historia: Un
Cristo universalizable y universalizado, es decir, un Dios (el Dios
esperado) de la Evolución»463.

Otra vez embarcado, atravesando el ecuador, de vuelta, cami-
no de Nueva York, el 25 de octubre, día de Cristo Rey, escribe
otro de sus inagotables textos, en el que, como dice en su pri-
mera página, nos muestra «la subida irresistible (y, sin embargo,
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todavía desconocida) sobre nuestro horizonte de lo que se podría
llamar un Dios (el Dios) de la Evolución» (1953h, 10, 285-91).
Cuando Cristo pregunta a Pedro quién piensa que es él, la res-
puesta es: ‘Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo’ (Mt, 16, 15-16),
y de ahí —planteándose el saber qué significa ‘el Dios vivo y ver-
dadero’— saca cómo lo cósmico está aumentándose de manera
fantástica en lo «crístico», y esto se encuentra «amorizando» a
aquello. Termina su texto con estas palabras:

«Encuentro inevitable e “implosivo”, en verdad, que tiene
por efecto probable el de, en medio de oleadas de potencia
evolutiva liberada, soldar entre ellas mañana Ciencia y Mística,
en torno a un Cristo identificado por el trabajo de los siglos,
dos mil años tras la Confesión de Pedro, como la cima última
(es decir, como el único Dios posible) de una Evolución reco-
nocida decididamente como un movimiento de tipo conver-
gente.

He aquí lo que preveo.
Y he aquí lo que espero» (10, 291).

Cuando vuelve a Nueva York tras su viaje al África, la casa de
Park Avenue está en obras y debe ir a vivir al Lotus Club, junto
a la Fundación Wenner-Gren, en donde trabaja.

Su reflexión continuada prosigue, intentando hacer astilla de
todo palo que encuentra: ahora, igualmente, a Louis de Broglie y
Léon Brillouin (cf. 1953j, 7, 415-6). También, sumarizando su pers-
pectiva «fenomenológica» del mundo, «punto de partida y llave de
todo el sistema», como reza el título mismo del primero de sus tra-
bajos del siguiente año (1954a, 11, 233-6), trabajo en el que, al
final, nos reencontramos, tengo la impresión de que por primera
vez desde hace tiempo, con el punto-omega. Publicará también
en los Annales de paléontologie un largo trabajo de recopilación
fechado el 25 de marzo, Las singularidades de la especie humana,
al que se añade un apéndice titulado Observaciones complemen-
tarias sobre la naturaleza del Punto Omega o De la singularidad
del Fenómeno cristiano (1954b, 2, 295-374), pero ya no me que-
dan fuerzas para ver si en él encuentro «novedades».

En el viaje, su amigo Keneth P. Oakley le da el anuncio de que
ha habido una superchería con respecto al «hombre de Piltdown».
De noviembre de 1953 a septiembre de 1954 mantienen una
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correspondencia464 que ya conocemos de la mano de Stephen Jay
Gould, pues nos encontramos con ella al finalizar los preámbu-
los, vista la curiosa interpretación que de ella ofrecía. También se
refiere al asunto en su correspondencia con su amigo Breuil. Le
cuesta mucho creer en «una superchería por parte de Dawson
(¡un gran amigo de Smith-Woodward!)»; «por fantástico que parez-
ca», admite mejor que alguien inocentemente lo tirara, habiéndo-
lo tomado en el campo vecino. «Un bonito recuerdo desflorado
para mí», resume (g, 322).

El 3 de junio de 1954, Pierre Teilhard de Chardin deja de
nuevo Nueva York camino de Europa. Su amigo Auguste Valensin
ha muerto en Niza en diciembre de 1953465; Pierre Charles en
Lovaina en febrero de 1954. Teilhard llega a París el 9 de junio;
como siempre, vivirá en «su» casa de los Études, pero su amigo
René d’Ouince ya no es el superior de ella. Henri de Lubac le
visita frecuentemente. También su nuevo amigo, el joven jesuita
François Russo, quien le organiza una conferencia sobre África en
el Aula de las Sociétés savantes. Por d’Ouince sabe que el Pre-
pósito general de los jesuitas, al enterarse, ha pensado en hacer-
le volver de inmediato a los Estados Unidos, pero la conferencia
tiene lugar el 28 de junio, aunque con la presencia de jesuitas que
le son contrarios. También está su amigo Pierre Leroy. Con él y
con Rhoda de Terra, quien le acompañó desde los Estados
Unidos y con quien volverá a ellos, hace un viaje hasta Lyon en
coche. Pasan por Sarcenat. Son unas pocas semanas de gran acti-
vidad y, a la vez, de descanso, pero Teilhard sufre una gran
depresión. De Roma llega respuesta a un nuevo intento de otro
de sus amigos jesuitas, André Ravier, entonces provincial de
Lyon, su provincial; la respuesta es tajante: no. Dejará París el 5
de agosto —«enervé, fatigué, deçu», como nos dice su amigo
Leroy, abandona París seis semanas antes de lo que tenía previs-
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208-214).

465 «Au début de décembre, une mort qui m’a été sensible est celle de
Auguste Valensin à Nice. C’est lui qui m’a appris à penser. Je pouvais tout lui
dire, et sans nous le dire beaucoup nous nous aimions profondément.
Maintenant, il “voit”. A quand mon tour?» (d, 352).



to (k, 213)—, saliendo para Londres, en donde se detiene para visi-
tar a su amigo Kenneth Oakley; estará allí hasta el 10, cuando vuel-
ve a Nueva York. Dolorosa y desoladora vuelta al exilio. Ahora, a
la espera del final de las obras en St Ignatius, Madame de Terra les
encuentra a él y al también jesuita Emmanuel de Breuvery466 dos
habitaciones comunicadas en el Hotel Fourteen.   A mediados de
octubre, en la propiedad que Averell Harriman tiene en las
Castskills, asiste a un seminario sobre «La unidad del saber». Están
también Bohr, von Neumann, Huxley, Gilson. Su decepción es
grande al ver la dificultad que tienen humanistas y sabios para
ponerse de acuerdo. En Navidad, su amigo jesuita Leroy, que está
en Chicago, pasa por Nueva York para estar con él. 

Bien que mal, Teilhard prosigue con sus pensamientos. La
muerte se le ha convertido ahora en un «escándalo», ¿qué decir de
él a la luz de la «co-reflexión»? Ahí, la «incomposibilidad energéti-
ca» que opone la actividad evolutiva reflexiva y la previsión de
una muerte total, los materialistas se encuentran en un callejón
sin salida. ¿Universo cerrado? No, con Teilhard lo sabemos, la
«barrera» de la muerte puede ser franqueada (1955a, 7, 419-29).

En marzo redacta su trabajo Lo crístico (1955c, 13, 96-117).
Esas páginas, nos dice, «representan el testimonio, aportado en
total objetividad, sobre un cierto acontecimiento interior, sobre
una cierta experiencia personal en la que me es imposible no dis-
cernir la traza de una deriva general de la Humanidad sobre sí
misma» (13, 96). No es la primera vez que intenta una cosa pare-
cida, lo sabemos con él, y se refiere a varios de sus escritos467:
«Hoy, tras cuarenta años de continua reflexión, sigue siendo exac-
tamente la misma visión fundamental que tengo necesidad, una
última vez, de presentar y de compartir bajo una forma madura-
da. Con menos frescura y exuberancia en la expresión que en el
momento del primer encuentro; pero siempre con el mismo
asombro y la misma pasión» (13, 97-8). En este trabajo se nos
dice claro y bien lo que ya sabemos: Convergencia del universo,
emergencia de Cristo, universo cristificado —la consumación del
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grafía económica en la Universidad Aurora de Shanghai. En 1952 entró en la
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sos hidráulicos; de 1960 a 1964, director de la rama de recursos y de transpor-
te; y de 1964 a 1970, consejero especial para la ciencia y la tecnología marinas.

467 La Misa sobre el Mundo, El Medio Divino y El Corazón de la Materia.



universo por Cristo, la consumación de Cristo por el universo y el
medio divino— y la religión del mañana son los cuatro apartados
que preparan la conclusión sobre la «tierra prometida»: «La Energía
se hace Presencia», proporcionándonos tres evidencias: la eviden-
cia de la coherencia, la evidencia de la potencia contagiosa de la
caridad y la evidencia de la superioridad de lo que veo con res-
pecto a lo que me habían enseñado (13, 114-7). Este último texto
largo de Teilhard de Chardin termina así:

«En este Momento, por todas partes en la Tierra, en el seno
de la nueva atmósfera creada por la idea de Evolución, en un
extremo estado de sensibilización mutua, flotan el amor de
Dios y la fe en el Mundo: los dos componentes esenciales de
lo Ultra-Humano. Estos dos componentes están “en el aire”
por todas partes, pero en general no suficientemente fuertes,
los dos a la vez, para combinarse el uno con el otro en un
mismo sujeto. En mí, por pura casualidad (temperamento, edu-
cación, medio...), siendo favorable la proporción de uno y de
otro, se ha realizado la fusión espontáneamente, demasiado
débil todavía para propagarse explosivamente, pero suficien-
te, sin embargo, para afirmar que la reacción sea posible, y
que, un día u otro, la cadena se establecerá.

Nueva prueba de que, para la Verdad, basta con aparecer
una sola vez, en un único espíritu, para que nada pueda ya
jamás impedirle invadir e incendiarlo todo» (13, 117).

Por la carta a su provincial Ravier —al que se refiere así:
«Reverendo Padre y Amigo», según reza cada vez el encabeza-
miento de las numerosísimas cartas que le escribe en estos últi-
mos años— del 23 de marzo de 1955, nos enteramos de que ha
recibido una nueva «negativa» del general —¿a qué se referirá?, ya
he perdido la cuenta— y que «una vez más» le invita a «hacer
ciencia» (e, 462). Sus amigos de Lovaina quieren hacer traducir al
alemán los artículos ya aparecidos en francés, pero Roma se
opone (k, 242). El viernes santo le escribe sobre el sentido de la
cruz estas palabras últimas:

«El Cristo en la Cruz es la expresión más completa apareci-
da en la consciencia humana de un “Dios de la Evolución”...
Un Dios de la Evolución, es decir, un Dios divinizando, cristi-
ficando el Arriba y el Delante...» (d, 465).
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Aunque esto, por supuesto, no puede comprenderse si antes
no se han comprendido «las nuevas relaciones establecidas» entre
el espíritu y la materia, y la nueva figura del mal, en régimen de
cosmogénesis. Termina así el párrafo en donde desarrolla estos
sus pensamientos tan queridos: «He ahí mi fe: la que tanto querría
poder confesar públicamente antes de morir...» (d, 466).

El día de Pascua, el 10 de abril de 1955, tras celebrar la misa
y, además, asistir a misa mayor en la catedral de San Patricio, va
a casa de unos amigos. Se dispone a tomar el té, y acaba de dejar
un papel sobre la repisa de una ventana, cuando, de pronto, cae
al suelo cuan largo era. Creyeron que sería un desvanecimiento.
Al cabo de unos minutos vuelve en sí y pregunta: «¿donde estoy?,
¿qué ha pasado?»; cuando le dicen que ha sufrido un síncope res-
ponde: «no me acuerdo de nada; esta vez es terrible». Llaman a
un médico y, luego, al ver la gravedad, como su compañero de
Breuvery está esos días fuera de Nueva York, llaman a un sacer-
dote, un jesuita americano de la St Ignatius High School. Cuando
llega, Pierre Teilhard de Chardin acaba de morir; sin embargo, le
da la absolución y le administra la extremaunción. Su cuerpo es
trasladado a la Residencia jesuítica de Park Avenue. El martes 12
de abril, el Padre de Breuvery oficia el funeral, simple, austero,
pobre, ante una docena de personas. Sólo el Padre Leroy468 y el
Padre Ministro acompañan al cadáver hasta St Andrews, novicia-
do jesuita de la provincia de Nueva York, situado en Hyde Park,
tres millas al norte de Poughkeepsie, a mitad de camino entre la
ciudad de Nueva York y Albany, la capital del Estado, junto al
majestuoso río Hudson, en su margen este, en cuyo precioso
cementerio, en el bosque cercano a la casa, el Padre jesuita Pierre
Teilhard de Chardin es enterrado, en el lugar en el que, por
turno, le corresponde.

Todo se ha consumado.
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EPÍLOGO CON CONCLUSIONES, ¿O SIMPLE DESPEDIDA?
¿CÓMO ‘SABES QUE VES’?, O EL PRINCIPIO ANTRÓPICO

SEGÚN TEILHARD, Y SOBRE OTRAS CUESTIONES 
NO MENOS INTERESANTES

Cuando comencé a imaginar el final de este trabajo, allá en las
lejanías de Ithaca, NY, cogité un epílogo con magnífico titular,
pero se me ha quedado en pura despedida, pues todo lo de aquí
ha ido desperdigándose por notas y comentarios finales siguien-
do a los tres asteriscos. Mientras tanto, lo que hubiera podido ser
un epílogo añadido a este libro, Sobre dónde existe el ‘árbol’ de
la evolución de los seres vivos, ha ido adquiriendo la calidad de
capítulo de otro libro469.

Todo está dicho. No queda sino despedirse.
Nunca imaginé que me iba a divertir tanto leyendo a Pierre

Teilhard de Chardin y que sería capaz de sacarle —¡al menos para
mí!— tanta punta. Algunos de los alumnos a los que hablé en
Lovaina se indignaron casi conmigo al comienzo: ‘para qué venir
aquí desde tan lejos para hablarnos de alguien al que pones mal
y con el que no estás de acuerdo’. Pues ya ve el lector. También
ellos comprendieron, finalmente. Por eso, lo que en el principio
sólo quería ser un ‘paper’ un poco largo se me ha convertido en
un libro no poco grueso. Porque, finalmente, sin duda, Teilhard
me ha resituado, nos puede resituar, espero que también haya
resituado al atento y discreto lector. Y esto, ¿a alguien le parece-
rá poco?

Como él dice, «esta visión parecerá alocada a aquellos de mis
lectores que no están familiarizados con la inmensidad, en ade-
lante incontestada, de los abismos entre los cuales evoluciona sin
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vértigo el pensamiento científico moderno», sin duda, pero debo
confesar que al final de esta lectura maravillada, me rindo ante la
fuerza maravillosa de convicción religiosa, humana, mística, pro-
fética, visionaria de Teilhard. Visión transfigurada y transfigura-
dora. ¡Qué otra cosa puedo hacer sino mirar hacia donde él mira!

¿Renunciaré para ello a mi mirada científica, a mi mirada filo-
sófica y metafísica? Dios me libre. Pero Teilhard me ha calentado
el corazón. No sé si la cabeza también, pero ciertamente me ha
calentado todas mis interioridades.

Yo, que comencé esta peregrinación un magnífico día de otoño
en Hyde Park, en la antigua mansión de los jesuitas de la provin-
cia de Nueva York, a donde fui a recogerme ante su tumba en
«homenaje vivo a quien leo vivamente cuando él ya ha muerto»,
le agradezco infinito, por encima de todos mis desacuerdos, lo
que me ha regalado: un lugar en donde estar. ¿Un lugar en donde
ser?
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Recopilaciones de cartas de Pierre Teilhard de Chardin
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Escritos de Pierre Teilhard de Chardin en su orden cronológico 471

(los escritos propiamente científicos no están incluidos)

Les oeuvres de Pierre Teilhard de Chardin,
13 volúmenes, Paris, Seuil, 1955-1976472

1905 De l’arbitraire dans les lois, théories et principes de la physi-
que [L’Oeuvre scientifique, vol. I, 1-30]

1909 *Les Miracles de Lourdes et les enquêtes canoniques [Études,
118 (1909) 161-183]

1911 *L’évolution [L’Oeuvre scientifique, vol. I, 69-74]
1912 a *L’homme devant les exigences de l’Église et devant la philo-

sophie spiritualiste [Dictionnaire apologétique de la Foi
Catholique, II, 501-514]

b *Pour fixer les traits d’un monde qui s’efface: La Semaine
d’Ethnologie religieuse de Louvain [L’Oeuvre scientifique, vol.
I, 75-82]

1913 *La Préhistoire et ses Progrès (5 janvier) [2, 23-38]
1916 a La Vie Cosmique (24 avril) [12,19-81]

b Note à La Vie Cosmique (17 mai) [12, 81-82]
c La Maîtrise du monde et le regne de Dieu (20 septembre)

[12, 87-105]
d Le Christ dans la Matière. Trois histoires comme Benson

(14 octobre) [12, 113-127] 
1917 a La Lutte contre la multitude. Interprétation possible de la

Figure du Monde (26 février-22 mars) [12, 131-152]
b Le Milieu mystique (13 août) [12, 157-192]
c La Nostalgie du Front (septembre) [12, 229-241]
d L’Union créatrice (10 novembre) [12, 198-224]

1918 a L’Ame du monde (Épiphanie) [12, 247-259]
b La Grande Monade. (Manuscrit trouvé dans une tranchée)

(15 janvier) [12, 265-278]
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pronunciadas, alguna vez escritas, mas no sé si pronunciadas, pero en todo caso
supongo que su contenido fuera difundido al público. Sabemos que otros
muchos trabajos fueron abundantemente policopiados, sobre todo los últimos
años.

472 Todos los escritos están tomados de esta edición, excepto cuando, como
en los primeros, se diga otra cosa.



c L’Eternel féminin (19-25 mars) [12, 281-291]
d Mon Univers (14 avril) [12, 295-307]
e Le Prêtre (8 juillet) [12, 313-333]
f La Foi qui opère (28 septembre) [12, 337-361]
g Forma Christi (13 décembre) [12, 365-386]
h Note sur l’«Élément universel» du Monde (22 décembre)

[12, 389-393]
1919 a Note pour servir à l’évangélisation des temps nouveaux

(Épiphanie) [12, 399-414]
b Terre promise (février) [12, 417-428]
c L’Élément universel (21 février) [12, 431-445]
d Les noms de la Matière (Pâques, 20 avril) [12, 449-464]
e La Puissance spirituelle de la Matière (8 août) [12, 469-479]
f En quoi consiste le corps humain? (août) [9, 33-35]
g Sur la Notion de Transformation créatrice (1919 ou début

1920) [10, 29-32]
h Note sur l’Union physique entre l’Humanité du Christ et les

Fidèles au cours de la sanctification (1919 ou janvier 1920)
[10, 21-26]

1920 a Note sur le Christ-universel (janvier) [9, 39-44]
b Note sur les Modes de l’Action divine dans l’Univers (janvier)

[10, 35-45]
c *Le cas de l’homme de Piltdown [Oeuvres scientifiques, vol. I,

208-214]
d Chute, Rédemption et Géocentrie (20 juillet) [10, 49-57]
e Note sur l’essence du Transformisme [13, 125-31]
f Note sur le Progrès (19 août) [5, 23-37]

1921 a Sur mon attitude à l’égard de l’Eglise officielle (5 janvier)
[13, 135-137]

b *Science et Christ ou Analyse et Synthèse. Remarques sur la
manière dont l‘étude scientifique de la matière peut et doit ser-
vir à remonter juqu’au Centre divin (27 février) [9, 47-62]

c *Les Hommes fossiles à propos d’un livre récent (20 mars)
[2, 41-50]

d *Comment se pose aujourd’hui la Question du Transformisme
(5-20 juin) [3, 17-40]

e *Bulletin scientifique, la Face de la Terre (5-20 décembre)
[3, 43-67]

1922 Note sur quelque Représentations historiques possibles du
Péché originel (antérieur à Pâques, 15 avril) [10, 61-70]
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1923 a *Panthéisme et Christianisme (17 janvier) [10, 73-91]
b *La Loi d’irréversibilité en Évolution (21 mars) [3, 73-74]
c *La Paléontologie et l’Apparition de l’Homme (mars-avril)

[2, 53-81]
d La Messe sur le Monde [13, 141-156]

1924 Mon univers (25 mars) [9, 65-114]
1925 a *La Paradoxe Transformiste. À propos de la dernière critique

du transformisme par M. Vialleton (janvier) [3, 115-142]
b *L’Histoire Naturelle du Monde. Réflexions sur la valeur et

l’avenir de la Systématique (janvier) [3, 145-157]
c *L’Hominisation. Introduction à un étude scientifique du

Phénomène humain (6 mai) [3, 77-111]
1926 a *L’Apparence nécessairement discontinue de toute série évo-

lutive de la Vie (17 mars) [3, 161-162]
b Les fondements et le Fond de l’Idée d’Évolution (Ascension,

14 mai) [3, 165-197]
1927 Le Milieu Divin (novembre 1926-mars 1927; révisé en 1932)

[4, 17-203]
1928 a Les Mouvements de la Vie (avril) [3, 201-210]

b Allocution pour le mariage d’Odette Bacot et de Jean Teilhard
d’Eyry (14 juin) [13, 159-163]

c Le Phénomène humain (septembre) [9, 117-128]
1929 a Le Sens Humain (12 février) [11, 21-44]

b *Que faut-il penser du Transformisme (avril) [3, 213-223]
1930 a *Le Phénomène Humain (janvier) [3, 227-243]

b *Une importante découverte en Paléontologie humaine le
Sinanthropos Pekinensis (avril) [2, 83-95]

1931 L’Esprit de la Terre (9 mars) [6, 25-57]
1932 a *La Place de l’Homme dans la Nature [3, 247-256]

b *L’Incroyance moderne. Cause profonde et Remède (juillet)
[9, 149-53]

c La Route de l’Ouest vers une mystique nouvelle (8 septembre)
[11, 47-64]

1933 a *La Signification et la Valeur constructive de la Souffrance
(1 avril) [6, 61-6]

b Le Christianisme dans le Monde (mai) [9, 131-145]
c Christologie et Évolution (Noël) [10, 95-113]

1934 a L’Évolution de la Chasteté (février) [11, 67-96]
b *Les fouilles préhistoriques de Péking (20 mars) [2, 99-110]
c Comment je crois (28 octobre) [10, 117-52]
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1035 a *La faune pléistocène et l’ancienneté de l’Homme en Amé-
rique du Nord [2, 113-118]

b Allocution pour le mariage d’Eliane Basse et d’Hervé de la
Goublaye de Ménorval (15 juin) [13, 167-171]

c *La Découverte du Passé (15 septembre) [3, 259-269]
1936 a Esquisse d’un Univers Personnel (4 mai) [6, 69-114]

b Quelques réflexions sur la conversion du Monde. A l’usage
d’un Prince de l’Église (9 octobre) [9, 157-166]

c *Sauvons l’Humanité. Réflexions sur la crise présente
(11 novembre) [9, 169-191]

1937 a Le Phénomène Spirituel (mars) [6, 117-139]
b *La découverte du Sinanthrope (5 juillet) [2, 121-131]
c L’Énergie Humaine (6 août-8 septembre, et 20 octobre)

[6, 143-200]
1938 a *Hérédité sociale et progrès. Notes sur la valeur humano-chré-

tienne de l’enseignement [5, 41-53]
b *La Mystique de la Science (décembre) [6, 203-223]

1939 a *La Grande Option (3 mars) [5, 57-81]
b *Comment comprendre et utiliser l’Art dans la ligne de l’Éner-

gie humaine (13 mars) [11, 95-97]
c Quelques Vues générales sur l’Essence du Christianisme (mai)

[10, 155-159]
d *Les Unités humaines naturelles. Essai d’une Biologie et d’une

Morale des races (avril-mai) [3, 273-301]
e L’Heure de choisir. Un sens possible de la guerre (Noël) [7, 19-26]

1940 a Le Phénomène Humain (juin 1938-juin 1940; remanié et com-
plété 1947 et 1948) [1, 31-344]

b La Parole attendue (31 octobre 1940) [11, 101-109]
1941 a *Réflexions sur le Progrès I. L’avenir de l’homme vue par un

paléontologiste (22 février) [5, 85-100]
b Réflexions sur le Progrès II. Sur les bases possibles d’un credo

humain commun (30 mars) [5, 101-106]
c L’Atomisme de l’Esprit. Un essai pour comprendre la structu-

re de l’Étoffe de l’Univers (13 septembre) [7, 29-63]
1942 a La Montée de l’Autre (20 janvier) [7, 67-81]

b Note sur la notion de Perfection chrétienne [11, 113-117]
c *L’Esprit nouveau; I. Le cône du Temps; II. La transposition

conique de l’Action (13 février) [5, 109-126]
d Universalisation et Union. Un effort por voir clair (20 mars) [7,

85-101]
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e Le Christ Évoluteur ou un développement logique et la notion
de Rédemption. Réflexions sur la nature de «l’Action formelle»
du Christ dans le Monde (8 octobre) [10, 163-176]

f *La Place de l’Homme dans l’Univers. Réflexions sur la com-
plexité (15 novembre) [3, 305-326]

1943 a Super-Humanité — Super-Christ — Super-Charité. De nouve-
lles dimensions pour l’Avenir (août) [9, 195-218]

b *La Question de l’Homme fossile. Découvertes récentes et
Problèmes actuels (15 septembre) [2, 135-174]

c *Réflexions sur le Bonheur (28 décembre) [11, 121-140]
1944 a Introduction à la Vie chrétienne (29 juin) [10, 179-200]

b La Centrologie. Essai d’une dialectique de l’Union (13 décem-
bre) [7, 105-134]

1945 a Prologue: Voir (ajouté à Le Phénomène Humaine) (mars)
[1, 25-30]

b *Vie et Planètes. Que se passe-t-il en ce moment sur la Terre?
(10 mars) [5, 129-156]

c La Morale peut-elle se passer de soubassements métaphysiques
avoués ou inavoués? (23 avril) [11, 143-146]

d L’Analyse de la Vie (10 juin) [7, 137-146]
e Action et Activation (9 août) [9, 221-233]
f Christianisme et Évolution (suggestions pour servir à une

Théologie naturelle) (11 novembre) [10, 203-16]
g *Un Grand événement qui se déssine. La Planétisation humai-

ne (25 décembre) [5, 159-175]
1946 a *Catholicisme et Science (août) [9, 237-241]

b *Quelques réflexions sur le retentissement spirituel de la
bombe atomique (septembre) [5, 179-187]

c *Sur les degrés de certitude scientifique de l’idée d’Évolution
(15 novembre) [9, 245-249]

d Esquisse d’une Dialectique de l’Esprit (25 novembre) [7, 149-158]
e Œcuménisme (15 décembre) [9, 253-254]

1947 a *La Foi en la Paix (janvier) [5, 191-197]
b *Une interprétation biologique plausible de l’Histoire humai-

ne. La Formation de la «Noosphère» (janvier) [5, 201-231]
c *Place de la Technique dans la biologie générale de

l’Humanité (16 janvier) [7, 161-169]
d *La Foi en l’Homme (février) [5, 235-243]
e L’Apport spirituel d’Extrême-Orient. Quelques réflexions per-

sonnelles (19 février) [11, 149-160]
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f Avertissement à Le Phénomène Humain (mars) [1, 21-23]
g *Quelques réflexions sur les Droits de l’Homme. Quelques

Réflexions personnelles (22 mars) [5, 247-249]
h *Évolution zoologique et Invention (avril) [3, 329-331]
i *Sur la valeur religieuse de la Recherche (20 août) [9, 257-263]
j *Le Rebondissement humain de l’Évolution et ses Consé-

quences (23 septembre) [5, 253-271]
k Lettre à Emmanuel Mounier (2 novembre) [9, 291-293]
l Réflexions sur le péché originel (15 novembre) [10, 219-230]
m *Agitation ou Genèse? Y a-t-il dans l’Univers un axe principal

d’Évolution (Un effort pour voir claire) (20 décembre) [5,
275-289]

1948 a Trois Choses que je vois (ou une Weltanschauung en trois
points) (février) [11, 163-175]

b Ma position intellectuelle (avril) [13, 173-174]
c Sur la Nature du Phénomène social humain et sur ses rélations

cachées avec la Gravité (23 avril) [7, 173-174]
d *Les Directions et les Conditions de l’Avenir (30 juin) [5, 293-305]
e *Note-Mémento sur la structure biologique de l’Humanité

(3 août) [9, 267-271]
f Comment je vois (12 et 26 août) [11, 179-223]
g Titres et travaux de Pierre Teilhard de Chardin (septembre)

[13, 203-221]
h Observations sur l’enseignement de la Préhistoire (23 septem-

bre) [13, 177-178]
i A la base de mon attitude (7 octobre) [13, 181-182]
j Résumé ou Post-Face, l’Essence du Phénomène Humain

(octobre) [1, 333-243]
k Remarque essentielle à propos du Phénomène Humaine

(17 octobre) [13, 185-186]
l Quelques remarques sur la place et la part du Mal dans un

Monde en Évolution (28 octubre) [1, 345-348]
m Allocution pour le mariage de Christine Dresch et Claude-

Marie Haardt (21 décembre) [13, 189-190]
1949 a *Les Conditions psychologiques de l’Unification humaine

(6 janvier) [7, 177-185]
b Un phenomène de contre-évolution en Biologie humaine ou

la peur de l’Existence (26 janvier) [7, 189-202]
c L’Essence de l’Idée de Démocratie. Approche biologique du

problème (2 février) [5, 309-315]
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d *Une nouvelle Question de Galilée: oui ou non l’Humanité se
meut-elle biologiquement sur elle-même? (4 mai) [5, 319-336]

e Le Sens de l’Espèce chez l’Homme (31 mai) [7, 205-210]
f La Place de l’Homme dans la Nature: Le Groupe zoologique

humain (4 août, Avertissement du 10 janvier 1950) [8, 15-173]
g Le coeur du Problème (8 septembre) [5, 339-349]
h *La Vision du Passé. Ce qu’elle apporte à la Science et ce qu’e-

lle lui ôte (17 octobre) [3, 335-343]
1950 a Sur l’existence probable en avant de nous d’un «Ultra Humain»

(6 janvier) [5, 353-364]
b *L’Énergie spirituelle de la Souffrance (8 janvier) [7, 255-257]
c Comment concevoir que se réalise sur Terre l’unanimisation

humaine? (18 janvier) [5, 367-374]
d *Qu’est que la Vie? (2 mars) [9, 275-276]
e *Réflexions sur l’Ultra-Humaine ou «Les Phases d’une planète

vivante» (27 avril) [5, 377-385]
f Le Phénomène chrétien (10 mai) [10, 233-243]
g *L’Évolution de la Responsabilité dans le Monde (5 juin)

[7, 213-221]
h *Les Australopithèques et le Chaînon manquant ou ‘Missing

Link’ de l’Évolution (juin) [2, 177-183]
i *Évolution de l’idée d’Évolution (juin-juillet ) [3, 347-349]
j *La carrière scientifique du Père Teilhard de Chardin (juillet)

[13, 193-196]
k Pour y voir claire. Réflexions sur deux formes inverses d’es-

prit (25 juillet) [7, 225-236]
l Monogénisme et Monophylétisme. Une distinction essentiel à

faire (peu après le 22 août) [10, 24724-9]
m Le Coeur de la Matière (30 octobre) [13, 20-74]
n *Le Goût de vivre (novembre) [7, 239-251]

1951 a *La structure phylétique du Groupe Humain (1 janvier)
[2, 187-234]

b Quelques Remarques «pour y voir plus claire» sur l’essence du
Sentiment mystique (Hiver) [11, 227-229]

c Un Seuil mental sous nos pas: du Cosmos à la Cosmogénèse
(15 mars) [7, 261-277]

d Réflexions sur la probabilité scientifique et les Conséquences
religieuses d’un Ultra-Humain (Pâques, 25 mars) [7, 281-291]

e Note sur la Réalité actuelle et la Signification évolutive d’une
Orthogénèse humaine (5 mai) [3, 353-362]
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f *La Biologie poussée à fond, peut-elle nous conduire à émer-
ger dans le Transcendant? (mai, avant le 24) [9, 279-280]

g La Convergence de l’Univers (23 juillet) [7, 295-309]
h Notes de Préhistoire Sud-Africaine (vers novembre) [2, 237-242]
i Transformation et Prolongement en l’Homme du Mécanisme

de l’Évolution (19 novembre) [7, 313-323]
j Un problème majeur pour l’Anthropologie. Y a-t-il, oui ou

non, chez l’Homme, prolongation et transformation du pro-
cessus biologique de l’Évolution? (30 décembre) [7, 327-332]

1952 a *Australopithèques, Pithécanthropes et Structure phylétique
des Hominiens (21 janvier) [2, 245-248]

b *Observations sur les Australopithécinés (mars) [2, 251-255]
c *La Réflexion de l’Énergie (27 avril) [7, 335-353]
d Ce que le Monde attend de l’Église de Dieu: une généralisa-

tion et un approfondissement du sens de la Croix (14 sep-
tembre) [10, 253-261]

e *Hominisation et Spécification (novembre-décembre) [3, 365-
379]

f *La Fin de l’Espèce (9 décembre) [5, 389-395]
1953 a *Réflexions sur la compression humaine (18 janvier) [7, 357-

363]
b *En regardant un Cyclotron. Réflexions sur le reploiement

sur soi de l’Énergie humaine (avril) [7, 365-377]
c Contingence de l’Univers et goût humain de survivre, ou com-

ment repenser, en conformité avec les Lois de l’Énergétique la
notion chrétienne de création? (1 mai) [10, 265-272]

d L’Énergie d’Évolution (24 mai) [7, 381-393]
e Une suite au Problème des Origines humaines. La Multiplicité

des Mondes habités (5 juin) [10, 275-282]
f L’Étoffe de l’Univers (14 juillet) [7, 397-406]
g Mes létanies. Le Dieu de l’Évolution, le Christique, le Trans-

Christ (octobre?) [10, 293-294]
h *Le Dieu de l’Évolution (Christ-Roi, 25 octobre) [10, 285-291]
i *Sur la probabilité d’une bifurcation précoce du Phylum

humain au voisinage immédiat de ses origines (23 novembre)
[2, 259-261]

j L’Activation de l’Énergie humaine (6 décembre) [7, 409-416]
1954 a Un Sommaire de ma perspective «Phénoménologique» du

Monde. Point de départ et clef de tout le Système (14 janvier)
[11, 233-236]

Apéndices

473



b *Les singularités de l’Éspèce Humaine, suivi d’un Appendice:
Remarques complémentaires sur la Nature du Point Omega ou
de la Singularité du phénomène chrétien (25 marzo) [2, 295-
369 et 371-374 (appendice inédite)]

c *Les recherches pour la découverte des origines humaines en
Afrique au sud du Sahara (juin) [2, 265-273]

d Le Phénomène humaine (Comment, au-delà d’une «Anthro-
pologie» philosophico-juridico-littéraire, établir une Science de
l’Homme, c’est-à-dire une Anthropogénèse et une Anthro-
podynamique) (juin) [13, 199-200]

e *L’Afrique et les Origines Humaines (septembre) [2, 277-291]
1955 a Barrière de la Mort et Co-Réflexion, ou De l’éveil imminent de

la conscience humaine au sens de son irréversion (appendice:
Science et Révélation) (1 et 5 janvier) [7, 419-429]

b *Une défense de l’Orthogénèse à propos des figures de spéci-
fication (janvier) [3, 383-391]

c Le Christique (mars) [13, 96-117]
d Recherche, Travail et Adoration (mars) [9, 283-289]
e Dernière page du Journal (Jeudi Saint, 7 avril) [13, 119]
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Del mismo autor

Leibniz y Newton
I: La discusión sobre la invención del cálculo infinitesimal
Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1977

Leibniz y Newton
II: Física, filosofía y teodicea

Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1980

Ciencia y fe. Historia y análisis de una relación enconada
Madrid, Marova, 1980

¿Salvar lo real? Materiales para una filosofía de la ciencia
Madrid, Encuentro, 1983

Historia del cosmos
(con ilustraciones de Sandro Corsi)

I: Los antiguos astrónomos
II: La astronomía moderna

III: La formación del universo
Madrid, Encuentro, 1984

Dios y la ciencia
Madrid, SM, 1985

Poder y bienaventuranza,
Madrid, Encuentro, 1984

La ciencia contemporánea y sus implicaciones filosóficas
Madrid, Cincel, 1985

Discernimiento y humildad
Madrid, Encuentro, 1988

La razón y las razones.
De la racionalidad científica a la racionalidad creyente

Madrid, Tecnos, 1991

Sobre quién es el hombre.
Una antropología filosófica
Madrid, Encuentro, 2000

de próxima publicación

El mundo como creación.
Ensayo de filosofía teológica
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