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¿Quién fue Teilhard?
 Nace 1º de mayo de 1881 y muere el 10 de

abril de 1955
 1920: licenciatura en ciencias naturales en la

Sorbona
 1922: doctorado en ciencias en la Sorbona
 Realiza numerosos viajes científicos por

África, Europa y Asia



Dos hechos notables

 En 1912, mientras estudiaba en Hastings,
se le relaciona con el descubrimiento del
hombre de Piltdown (Eoanthropus
dawsoni)

 En 1929, Teilhard participa del
descubrimiento del hombre de Pekín
(Sinanthropus pekinensis) (Homo erectus)



“El fenómeno humano”

 Entre 1938 y 1940, Teilhard escribe su
obra más conocida

 Su intención: exponer sus ideas sobre la
evolución, desde su perspectiva como
científico, sin dejar de lado, su visión como
religioso

 La obra es revisada entre 1947 y 1948
 Se publica póstumamente en 1956



Visión evolutiva de Teilhard
 Su concepción evolutiva pretende ser

una síntesis
 Incluye: darwinismo, lamarckismo,

neodarwinismo (lo consideraba
incompleto), mutacionismo

 Destaca el papel de la selección
natural y de las mutaciones

 Su idea del azar es muy particular: lo
considera dirigido



 Unidad evolutiva: especie (relacionado con
mónada)

 La evolución opera sobre la materia, y al
mismo tiempo, sobre la psique (monismo
espiritual)

 Destaca el papel de la ortogénesis y de la
ortoselección

 Todo se rige por la ley de complejidad-
conciencia

 La evolución va hacia el Punto Omega



 Concepción evolutiva, abarca el
fenómeno espacio-temporal total

 Método: la fenomenología
 Rompe con la idea del fijismo
 El ser humano juega un papel central y

fundamental en el proceso evolutivo
 Existen etapas concretas en el proceso

evolutivo:

cosmogénesis-biogénesis-antropogénesis-noogénesis-cristogénesis



 Destaca su posición sobre la evolución
cultural, y el papel del ser humano en la
evolución como el conductor de la
misma (idea parecida a la de J. Huxley)

 En todo momento, se reafirma el hecho
de la evolución, independientemente de
las teorías que la apoyen

 Sus ideas fueron apoyadas por
Dobzhansky, Huxley, Simpson y Haldane

 Enorme influencia de Hegel





Más allá de la metafísica……

 Aunque a primera vista se considera que
una de las grandes dificultades con
Teilhard es el enfoque metafísico que
aplica en sus escritos, en general se
puede hablar de extensiones metafóricas



Teilhard como darwinista “normal”

 Aunque los biógrafos de Teilhard
discrepan en cuanto a catalogarlo como
darwinista, la esencia de sus trabajos
podría ubicarlo como darwinista “normal”

 Ejemplo de esta esencia sería su visión de
“azar dirigido” (considerado en este
sentido como una necesidad estadística)



 El concepto de tanteo, según Glick, podría tener su base
en los estudios del economista francés Léon Walras, uno
de los fundadores de la teoría del equilibrio general

 El problema de Walras era mostrar cómo una economía
de mercado con muchos productos alcanza un equilibrio,
o sea, cómo el abastecimiento, en términos de
cantidades de mercancías pueden ser valuados (o
tasados). El sistema alcanza el equilibrio mediante
tatônnements, tanteos, un proceso de ensayo y error,
algo como un proceso de ordenamiento en el que
compradores y vendedores especifican lo que quieren
comprar o vender a determinado precio. Esto fue un
experimento que requirió Walras para especificar que de
hecho ningún intercambio se hacía hasta que el
equilibrio era alcanzado.



 Para Teilhard, el azar existe pero esta
subordinado a las fuerzas direccionales de
la evolución

 Teilhard decía que la evolución funcionaba
mediante una serie de tanteos
(tatônnements) con propósito, que son al
azar hasta que consiguen su propósito. El
proceso es casual, pero el azar es dirigido
(hazard dirigé), no necesariamente en un
sentido teleológico sino como un proceso
de respuesta al ambiente.



 Otro ejemplo sería 
la utilización de 
conceptos 
lamarckianos, en un 
sentido  netamente 
retórico o 
metafórico

 Como sí se le ha 
catalogado es como 
ortogenetista, 
aunque no en el 
sentido corriente



El concepto de noosfera

 El concepto, aunque ciertamente difundido
y popularizado por Teilhard, no lo acuñó él

 Fue desarrollado por un alumno de H.
Bergson (y también de Teilhard), Édouard
LeRoy, después de haber escuchado las
pláticas sobre geoquímica del científico
ruso Vladimir Vernadsky



El caso de ortogénesis en las ratas-topo de 
China

 Presentado por Teilhard en 1947 en un coloquio
sobre la evolución en la Sorbona

 El grupo era designado por Teilhard como el
género Siphneus, pero el nombre actual y
técnicamente correcto es Myospalax



 La ortogénesis se dio por una coincidencia en las
condiciones geológicas, ecológicas y biológicas

 Un grupo que presentaba las siguientes características,
según el trabajo de Teilhard:

 Un grupo animal no alterado ni por emigración, ni
por inmigración, a lo largo de un gran periodo
geológico

 Condiciones geográficas estrictamente limitadas
 El grupo se ha encontrado rigurosamente en el

mismo lugar por millones de años
 Un grupo plástico, que con el paso del tiempo a

dejado muestras morfológicas



 La discusión de Teilhard sobre las ratas 
topo se basó en las sig. afirmaciones
 El tronco principal de la familia Siphneus se 

separó en tres ramas separadas que siguieron 
trayectorias evolutivas independientes

 Caracteres similares aparecieron en los tres 
linajes:
 Incremento de tamaño
 Crecimiento continuo de los molares
 Fusión de las vértebras cervicales



Algunas conclusiones
 Se requiere de una visión más amplia al 

momento de considerar las influencias 
teilhardianas

 Pese a las discrepancias entre autores, la 
base filosófica de Teilhard es muy fuerte

 El estudio sobre las ratas topo es un 
ejemplo de un trabajo científico en toda 
regla

 La posibilidad de considerarlo un 
“darwinista normal” abre la discusión 
sobre qué es el darwinismo “normal”



 El apoyo en las metáforas libra a Teilhard 
de muchas críticas, sobre todo las 
relacionadas con el lamarckismo

 El ejemplo de Walras es otro más de la 
influencia de las teorías económicas en la 
biología

 El caso de Piltdown: Teilhard no tuvo nada 
que ver; el culpable fue un conocido 
timador de la época, Martin Hinton


