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“Un mundo en el que la “fuerza de comunión “crecía, de una manera incesante delante de mí, 
al mismo tiempo que la “fuerza convergente”… El Corazón de Cristo universalizado, coincidía 
con el corazón de la Materia “amorisée”. 
(Le Cœur de la Matière, 1950) 
 
“La amorisation del Universo… El Universo se “amorise”y se personaliza con el dinamismo de 
su evolución…El Cristianismo… reunifica y  consolida… por su posición axial y 
dirigente…mientras se preste atención suficiente a su extraordinario y significativo poder de 
“pan-amorisation”. 
( Le Christique 1955.) 
 
Un término extraño 
 
Hoy vivimos la victoria aparente del “nihilismo” que coincide con lo que hemos llamado “el 
retorno de lo trágico”: la violencia es omnipresente. Las actualidades recientes lo confirman. 
Guerras, terrorismo, agresiones diversas y terribles. Vemos que nuestra sociedad está 
atravesada de convulsiones. Una de las causas de esta violencia resurgente y brutal, se achaca 
a menudo, a la mundialización; que sería vista como el final inminente e inmanente del 
Mundo, o por lo menos de nuestros mundos respectivos. Si el miedo domina, la violencia se 
alimenta. Y surge una pregunta que alguna vez parece incongruente: ¿“hacia dónde va la 
historia?”1 Para Teilhard, la mundialización, que él llama “planetizacion”2 esconde peligros 

                                                           
1 Rémi Brague, ver Où va l’histoire, entrevistas con Brotti G; ed Salvator, 2016. 
2 Vol I. Obras de Teilhard: Edicion integral. Seuil Paris 1955 sg (Unas ediciones de bolsillo en Punto Seuil*) De 
1955 a 1976 su trabajo fue publicado póstumamente por su secretaria y colaboradora Jeanne Mortier que hizo 
heredera de so obra llamada no científica. Esta obra ocupa trece volúmenes (en cifras romanas): 

I- El Fenomeno humano (1955) 
II- La Aparicion del hombre (1956) 
III- La visión del pasado (1957) 
IV- El Medio Divino (1957) 
V- El Futuro del Hombre (1959) 
VI- Le Energia Humana (1962) 
VII- La Energia de la Actividad (1963) 
VIII- El Lugar del hombre en la Naturaleza (1965) ed. Albin Michel, Col. Espaces libres (1996) 
IX- Ciencia y Cristo (1969) 
X- Como creo (1969) 
XI- Las Direcciones del Futuro (1973) 
XII- Escritos del tiempo de guerra (1975) 
XIII- El Corazon de la Materia (1976) 

Cuadernos Piere Teilhard de Chardin, Paris, Seuil 1958 sq. En particular el Cuaderno n°3 (1962): Salvar la 
humanidad (1957), obra que apareció en la Revista Etudes antes de Octubre 1937 con el titula La Crisis 
presente, con pasajes del libro I, recogidas en el libro IX. 
* Escritos del tiempo de guerra (1916-1919), Paris Grasset 1961-1965, nueva edición en 1997.  
* Diario Volumen I, Paris, Fayard, 1975. 
* Notas de Retiros, Paris, Seuil, 2003. 
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que el prevé como el visionario que es: agotamiento de reservas, desequilibro del sistema 
ecológico y también “reagrupamiento planetario”, que nos obliga à confrontarnos los unos 
con los otros. El hecho que la tierra sea  redonda, impide la dispersión y obliga la 
humanidad à una compresión cada vez más violenta, que conduce algunas veces à confundir 
lo que es local hegemónico, con lo global, pero que también libera una energía psíquica que 
nos conduce à unirnos, como ciertas proezas técnicas nos lo indican, y de este modo empezar 
una nueva etapa de la Evolución, una “planetizacion psíquica”, que en la última parte de su 
obra, él le da el nombre de “Amorisation” 
Una palabra rara que forma parte del vocabulario teilhardiano, por el que ha sido criticado 
por mucha gente, porqué veían en él una coquetería, una verborrea insoportable y al mismo 
tiempo una fuente de confusión, cuando por el contrario, Teilhard pensaba haber encontrado 
un medio para clarificar un concepto nuevo! No quería decirnos otra cosa si no que, todo 
acontecimiento mayor, aunque sea terrible, acentúa esta percepción universal de la 
globalidad y añade algo a esta posibilidad de unión y de empatía que puede ser la 
mundialización. 
¡Riesgos y oportunidades! Las amenazas parecen ser mayores que las ventajas. 
Ya que el mundo, en su complejidad y con tanta confusión, está una vez más “en un punto 
crítico”. Teilhard nos dice que “l’amorisacion” es, como veremos, la convergencia y la 
personalización al mismo tiempo. Pero uno de estos dos conceptos ha progresado más que el 
otro; la personalización se ha destacado de la convergencia. Esta es la razón de nuestra crisis, 
este es el “punto crítico”, Teilhard lo había previsto en una carta escrita en febrero 1935, 
dirigida à su amigo el Padre Gaudefroy: 
Me parece psicológicamente inevitable, el que antes de dos o tres generaciones, la Humanidad 
esté obligada à preguntarse masivamente el porqué del sentido y del valor de la pena que se 
da; y no tengo ninguna duda que la respuesta será un acto de Fe en el Futuro. De otra forma 
esto sería el final de la Evolución . Yo pienso como usted que estamos muy cerca de pasar por 
un punto crítico…” 
Él dice dos o tres generaciones, pues… ya hemos llegado3! La tarea que nos incumbe es de 
conseguir que el progreso de la personalización llegue al nivel de todo lo que, en el plan 
material, encierra tan rápidamente el mundo en sí mismo; De este modo debemos ir, del 
punto crítico hacia el futuro de la Humanidad, humanizando este Mundo que es nuestro 
Medio Divino, para llevarlo hacia un mundo cada día más “amorisé” , es decir un Mundo 
“trabajado, activo, hasta el extremo de sus posibilidades vitales”…(VII, p 274) Estamos ante lo 
que se llama “el optimismo teilhardiano”, que actúa sin eludir ninguna de las tragedias de 
nuestros tiempos, sin querer ceder ni al miedo, ni à la angustia. Se funda en una filosofía de la 
acción. La tentación del desespero no es ajena a la reflexión de Teilhard, pero Teilhard llega 
siempre à superarla aferrándose à la idea que la Humanidad debe avanzar produciendo una 
sur-abundancia de energía. 
Durante toda su vida, pero paso à paso; reiterando su reflexión y profundizándola, Teilhard se 
ha posicionado sobre la importancia del amor en el mundo: Entendiéndolo no como un 
sentimiento poético superpuesto, o un deber impuesto por una religión. Ha interpretado el 
amor como el gran secreto de la coherencia y del origen de la “cosmo-genesis”, que es la 
concepción científica del amor, y que podría llamarse “agapologia prospectiva”. Nos basta con 

                                                           
3 Cf Pierre Teilhard de Chardin, Mondialisation et avenir de l’humanité, Conferencia de Michel Camdessus, Sede 
de las Naciones Unidas, Nueva York, 7 de Abril de 2005. 
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releer el capítulo sobre “el amor-energía” del Fenómeno humano (I p. 293”) L’Esprit de la Terre 
(VI, p. 40) L’Esquisse d’un Univers personnel (VI, p.89), L’Energie Humaine VI, p. 180)  
Y vemos que “la esperanza de una “amorisacion” del Universo se ilumina sobre todo gracias à 
la Fe en Cristo, un Cristo que es verdaderamente el de la fe católica, pero que al mismo tiempo 
le aparece cósmico, “total” (X, 1948, §31), “universal” (IV, p.27-28). 
¿Cómo ha llegado Teilhard en lo más íntimo de su fe, así como en su trabajo científico a darse 
cuenta, a “entrever” esta “amorizacion” creciente? Vamos a ver les etapas progresivas de este 
recorrido. 
 
Las paradojas de la guerra 
 
La Gran Guerra es una prueba terrible que invalida todas las doctrinas que se habían impuesto 
hasta aquel entonces. Todo debe reconstruirse sobre bases nuevas. Solamente los espíritus 
pioneros llegan a reaccionar contra los conservadurismos y a construir el futuro sobre las 
lecciones que han aprendido de esta guerra. Este fue el caso del Padre Teilhard de Chardin, 
fue precisamente en medio de las trincheras, del barro y de la muerte, que surgió con toda su 
carga de energía, el origen profundo de su pensamiento. El Padre Teilhard entra en la guerra 
sin ninguna preparación. 
Su espiritualidad jesuita se formó en Inglaterra, según las leyes internas de las Congregaciones, 
fue ordenado en 1911, y a pesar de haber ejercido durante tres años como profesor en El 
Cairo no conoce verdaderamente, ni el mundo ni los hombres. Sumergido de repente en los 
combates, se da cuenta rápidamente de la naturaleza de este conflicto, y sus ramificaciones 
por todo el mundo confirman sus primeras intuiciones. 
Su correspondencia con su prima Marguerite Teillard-Chambon4 es testigo de lo que él 
supone: es lo que está viviendo en el centro de un drama planetario y de civilización, donde 
se entremezclan grandezas y debilidades, sufrimientos y esperanzas. Fue movilizado en 
diciembre 1914 como caporal camillero del segundo Regimiento mixto de zuavos y tiradores 
marroquíes, en primera línea de los afrontamientos, ocupa su sitio en un grupo que no es de 
elite pero que ensancha su corazón y su pensamiento hacia la plenitud de las dimensiones 
humanas. 
A pesar de que íntimamente e intelectualmente esté conmovido por la guerra y sus horrores, 
el mal y la muerte no pueden con su optimismo y su esperanza. Y es porque su razonamiento 
se construye precisamente en el crisol de la guerra y se afirma en la convicción de que un 
orden mayor puede surgir de las ruinas de un orden más pequeño, su esperanza se funda 
sobre una visión de la Unidad y una intuición cristológica cada vez mayor. La Guerra es la 
ocasión de una experiencia interior desgarradora pero decisiva. 
No lo hace para mostrar los bellos aspectos de la guerra, de ninguna manera!! Teilhard es tan 
sensible como lo es Barbusse frente a la carne hecha añicos, a las explosiones mortíferas, al 
agotamiento de las tropas, algunas veces bajo un oscuro desespero, y dirá más tarde que 
“tiene un horror natural a la guerra!” (carta del 1 enero 1951)5 Sin embargo este caos en que 
los hombres no son más que cuerpos destrozados, quizás no es más que apariencia: piensa 
que en lo más profundo de esta negra incandescencia, esta germinando una transformación 
que tiene penas terribles à emerger pero que poco à poco, vencerá a pesar de la muerte, 

                                                           
4 Cf. Marguerite Teillard Chambon, Teilhard de Chardin, Genèse d’une pensée (GP), Paris, Grasset, cuadernos 
rojos 1997. 
5 In Claude Cuénot, Pierre Teilhard de Chardin, Les grandes étapes de son évolution. 
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matriz terrible de un mundo nuevo. Es lo que dicen sus primeros textos, reunidos después en 
el Volumen Ecrits du temps de la guerre. (1916-1919)6 
La lectura rápida de sus primeros textos, nos da a conocer una regularidad remarcable en la 
redacción de ensayos que constituyen el fundamento de su obra. Él sabe que los puntos 
neurálgicos en que se apoya, y que le respaldaban, tanto en geología como en prehistoria, son 
frágiles: Teilhard busca ir al corazón de “la realidad terrestre”7, sobre todo con la fuerte 
convicción que la guerra tendrá como resultado el unir conjuntamente los pueblos de la tierra 
de una manera que nadie ni nada hubiese podido obtener…. Por aquel entonces Teilhard 
estaba en los frentes de Verdun, de La Marne y del Oise!! Su preocupación es de recordar que 
está siempre en instancia de movimiento, que la lluvia y el viento son obstáculos crueles, pero 
que en estas urgencias vitales, hay algo que se impone à la inteligencia como à la fe, y que 
esto es probablemente, y exactamente, Dios. (Octubre 1917)8 
La “particularidad de su sensibilidad es quizás que las cosas del Cosmos y de la vida le han 
aparecido como un objeto de investigación, jamás han sido simplemente objeto de 
contemplación”9. Nos parece que leyendo sus primeras obras, asistimos al nacimiento del 
genio “teilhardiano”, que se sitúa justamente en esta empatía (Einfuhlung) que llegando hasta 
el fondo de las cosas, de los seres, incluso de la materia, los descubre animados de una 
dinámica, que es la del nacimiento del espíritu y del origen de lo humano! Muy pronto Teilhard 
busca la función y el significado de una ascensión exaltante y tónica para el espíritu que iría 
hacia la Unidad total. Siguiendo las huellas de Mauricio Blondel , Teilhard busca un sentido, y 
lo encuentra, rehuyendo toda forma de estatismo, en una intuición de lo evolutivo, abriendo 
así el acceso a una visión dramática, incluso trágica. Sus primeras páginas evitan la cuestión 
compleja y polémica de Creación, pero Teilhard delante la dinámica de un Fuego que 
transfigura más que devora, elabora poco à poco la idea de “unión creadora“10es decir que a 
partir de un ser creado que existe, lo hace crecer hasta llegar a una tensión extrema de sus 
fibras profundas y así es un nuevo ser11. Comprendemos ahora mejor el Prólogo de su primer 
texto de “La Vie Cosmique” (marzo 1916): “hay una comunión con Dios, una comunión con la 
Tierra, y una comunión por la Tierra con Dios”12 Aquí vemos el “triple nivel lógico, filosófico y 
místico13: la transformación creativa es el concepto formal la síntesis de la transcendencia y 
de la inmanencia es la verdad filosófica, la comunión por la Tierra con Dios es la realidad 
mística14”. Y en el epígrafe de “La Vie Cosmique” añade sin embargo: … “Y Jacob lucho con el 
ángel hasta la madrugada.”15 
Es de esta forma que hay que comprender uno de sus textos más enigmáticos y quizás uno de 
los más impactantes: La Nostalgie du front (septiembre 1917). 
Yo digo por mi parte que, sin la guerra, hay un mundo de sentimientos que no habría jamás 
conocido ni sospechado que existiese. Nadie, salvo los que han estado allí, conocerá el 
recuerdo maravilloso que un hombre puede tener del llano de Ypres en abril 1915, cuando el 
aire de Flandres estaba cargado de cloro, y que les obuses cortaban los álamos a  lo largo del 

                                                           
6 XII, Paris, Grasset, cuadernos rojos, 1996. Tambien XII, Paris, Seuil. 
7 Marguerite Teillard Chambon, GP, Paris, Grasset. 
8 Ibid 
9 Ibid 
10 El texto con este título es de Noviembre 1917. 
11 Cf. M. Barthélémy-Madaule Bergson et Teilhard de Chardin (MBM-BTDC), Paris, Seuil, 1963. 
12 XII. 
13 Cf. MBM-BTDC. 
14 Ibid 
15 XII 
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Yperlé – o también las cuestas carbonizadas de Souville en julio 1916, cuando olían a  
muerte….Todos los encantos de Oriente, todo el calor espiritual de Paris, no pueden igualar en 
el recuerdo, el lodo de Douaumont. 
La guerra no es otra cosa que la experiencia exacerbada de esta verdad que es que no hay 
liberación autentica si no es bajo la influencia de una Energía extraña, que atraviesa, une y 
construye cada uno, al mismo tiempo que la vida parece sufrida, mismo atacada, por fuerzas 
que amenazan de destruirla. Así uno se siente invadido por una Nostalgia extraña: la Nostalgia 
del frente. De golpe, el frente hace falta, porque se ha perdido esta libertad que hace que sea 
vano todo lo que ocupa cuotidianamente la vida ordinaria. El frente atrae secretamente 
porque representa el límite extremo de lo que uno puede sentir y de lo que uno puede hacer16: 
aflora no sin dolor un fondo de lucidez y de libertad, que es también paz, unión y elevación, 
como si de repente aparecía la “Tierra prometida” para los audaces17. 
“En el frente, el poder devastador de la materia, la grandeza del conflicto, el dominio triunfador 
de las energías morales que se liberan, unen sus llamadas para el orgullo noble y la necesidad 
de vivir, y ellas vierten en el corazón una mezcla apasionada. Allí arriba, se establece una 
convicción victoriosa, ella es como la ama, y ella dice que” se puede ir”, en un plano doble, 
terrestre y celeste con todas sus fuerzas y con toda su alma. Todos los resortes pueden 
tenderse. Todos los atrevimientos son posibles. Por una vez la tarea humana es más fuerte que 
nuestros deseos.  
Yo declaro que en esta espera llevada hasta el límite de sí mismo, yace la suprema libertad, la 
liberación de todo lo que duerme en nosotros y que son aspiraciones ignoradas y fuerzas 
ansiosas, que a menudo no podemos realizar por falta de materia y de espacio, y que debemos 
estar muy tristes al morir sin haber podido realizarlas. 
No, nadie podrá hacerme revivir, lo que me dio el Frente, esta libertad que me embriago esa 
noche de septiembre. Hoy me parece que vengo de muy lejos, de muy lejos. Al mismo tiempo 
me parece que he perdido una alma, una alma mayor que la mía, que vive en las trincheras y 
que yo he dejado allí.”18 
Consciente de la singularidad de su reflexión. Teilhard siente la necesidad de concentrar sus 
esfuerzos en lo que pasa en esta Unión Creadora que está en acción. El texto se llama “L’Union 
Creatrice”, y expresa en términos metafísicos lo que los otros dos textos decían en lenguaje 
místico. La fuerza que creo el mundo no puede ser (como dice Bergson) una vis a tergo: ella 
es una vis ab ante, una atracción unificadora y convergente, a la vez distinta del cosmos y no 
obstante trabajando en la más profundo de su ser. Si queremos huir de una multitud de cosas 
que sean susceptibles de desagregación o de dislocación de nuestras fibras las más íntimas, 
no hay otro medio si no el de consentir, descentrándose, a gravitar hacia el único centro “que 
pueda darnos consistencia y unirnos.”19 
Esta fuerte articulación entre metafísica, física, mística y moral es lo que mantendrá durante 
todo su trabajo posterior y que se completara, al precio de un último descentramiento 
dialectico, en La Unión en Cristo: Es evidente que el Cristo no es el Centro al que todas las 
cosas, podían aspirar a unirse, de una forma natural. Ser destinado a unirse a Cristo es un favor 
inesperado y gratuito del Creador. Pero es cierto que la Encarnación ha reunido tan bien el 
Universo con lo sobrenatural, que podemos decir que no podemos buscar, ni imaginar, 
cualquier otro Centro al que hubiesen podido gravitar, los elementos de nuestro Mundo, sin la 

                                                           
16 GP. 
17 XII. 
18 XII. 
19 XII. 
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ayuda de la Gracia. En el Mundo actual no hay físicamente más que un único dinamismo: el 
que atrae todo hacia Jesús. Cristo es el lugar donde tienden y se agregan las partes escogidas, 
vivientes, elegidas por el Cosmos. En El hay “Plenitud del Universo”, omnia creantur porque 
omnia uniuntur. Son las palabras de la Unión Creadora.”20 
La Cristología teilhardiana se proyecta, y tiende hacia este punto Omega, que se impondrá 
más tarde.    
 
Amor divino, amor humano 
 
Pero para comprender mejor esta intuición teilhardiana, hay que leer además de estos dos 
textos citados, otro, aún más extraño, con un título inspirado por Goethe: El Eterno Femenino 
(marzo 1918).21 
En una carta dirigida a su prima Margarita Teillard (Claude Aragonnès) escribe: 
En mi punto de vista uno de los místicos más interesantes a estudiar seria precisamente Dante, 
un hombre que fue tan sutil y apasionado por “Lo Real”. Pienso que existen pocos ejemplos 
como el de Beatriz que pueden hacernos comprender lo que es la “progresión” hasta llegar (al 
Universo) de un sentimiento hacia un objeto particular (y de este objeto mismo)…”22      
Poco a poco se da cuenta que el amor es por un lado la consciencia de una necesidad de 
unificación, y por otra parte, paradójicamente, que la Castidad supone todo el problema del 
amor, hasta en su dimensión cósmica. Es a principios del mes de marzo de 1918 cuando 
empieza a componer y a definir los esbozos de un texto que empezó el 19 de marzo y terminó 
el 25 de marzo día de la Anunciación de una forma simbólica… La forma literaria que emplea 
parece extraña al lector. Quiere, de una manera concreta, interrogar “el femenino”, no como 
un Principio Neutro, si no como una Perfección realizada en un ser personal: la Virgen María. 
Ella, como una verdadera Deméter, es la Perla del Cosmos, Madre de todas las cosas, en ella 
“lo femenino” florece y se descubre como el elemento atractivo del cosmos. Y si se dirige a 
Beatrix, la Virgen con velo” (y no a Beatriz, a pesar de la referencia explícita a Dante) es porque 
no se trata de una mujer joven precisa, si no de un símbolo que cubre y descubre al mismo 
tiempo una Persona, bien concreta, María, en la que “lo femenino” y el Amor encuentran las 
más altas realizaciones y en ella Cristo se manifiesta.23 
Yo soy la faz conjuntiva de los seres- yo el perfume que les hace venir y los atrae libremente, 
apasionadamente hacia el camino de su unificación…soy el hechizo que se difunde en el mundo 
para que se agrupe, con el ideal suspendido sobre él, para hacerle crecer. Cuando un hombre 
ama a una mujer… pronto…se extraña de la violencia que se desencadena en él, cuando yo me 
acerco, y tiembla cuando se da cuenta que no puede unirse a mí sin ser prisionero 
obligatoriamente, al servicio de un acto universal de creación. 
Es así que ocurre en el hombre, al encuentro de dos sexos, en un amor de elección. Porque la 
unión del hombre y de la mujer es la única capaz de liberar y de despertar las energías 
cósmicas que aún duermen y que deben ser asumidas: 

                                                           
20 XII. 
21 Cf. el luminoso comentario hecho por H. de Lubac, El Eterno Femenino, estudio de un texto del Padre Teilhard 
de Chardin, Paris, Aubier, 1968 (que a partir de ahora utilizaremos para este texto la abreviatura EF). El texto de 
Teilhard y el estudio del P. de Lubac fueron traducidos al alemán por el Padre Urs von Balthasar: Hymne an das 
Ewig Weibliche Einsiedeln 1968, Johnnes-Verlag. Se puede consultar con interés el informe de los comentarios 
del Padre de Lubac en: P. Paul-Henri Coutagne, El Eterno Femenino en La Vie Spirituelle, Abril 1969. 
22 GP. 
23 XII. 
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“El amor (eros) es el fundamento de las preocupaciones del hombre, su salvación y su perdida, 
quizás el tejido de todos nuestros deseos. Parece imposible que después de tantos siglos en los 
que nuestros autores lo critican y lo mantienen bajo control, nadie se ha preguntado de donde 
viene esta pasión y donde va, que puede haber en ella, de caduco, o de malo, y al contrario 
que es lo que debe ser cuidadosamente sustentado en lo que está en nuestro poder para que 
sea transformada en amor de Dios.”24 
Si podemos observar aquí alguna influencia platónica y también de Schopenhauer, hay que 
decir que el amor es para Teilhard la base de su pensamiento, desde el comienzo de sus textos, 
porque lo incluye en el cuadro temporal de la Evolución. 
Esta energía extraña, (nisus) constitutiva de la realidad, fuerza salvaje, pero también reserva 
sagrada, es en efecto:”la sangre de la Evolución espiritual” 
En el fondo, si Schopenhauer hablaba de “querer vivir”, Nietzsche de “voluntad de poder”, 
Teilhard evocaba un “querer amar” fundamental, que también sería “un querer unir”!! En los 
ensayos posteriores a “Los Escritos en tiempo de Guerra”, el amor humano se distingue de 
todo otro amor: hacia el Hombre, a través de la Mujer, es todo el Universo que avanza: la 
cuestión es que se reconozcan! La mujer es el aliciente y el Símbolo del Mundo, que el hombre 
no puede” abrazar sino es progresando él mismo a la medida del Mundo”25    
De esta extraordinaria energética del amor, de la que explicara poco a poco, sus armonías, 
señala las etapas y al mismo tiempo sus fragilidades, ya que habla de una ciencia del bien y del 
mal. No olvida ni la precariedad ni los riesgos, aunque no se interesa como lo hizo Claudel por 
lo que en la pasión amorosa es desorden irremediable y causa de pecado. Nuestro jesuita no 
habla tampoco del dilema trágico que hay entre el silencio de Dios y el Absoluto del Deseo… 
No disocia la teoría de la sexualidad de la teoría del matrimonio, aunque no define como 
objetivo exclusivo la fecundidad! No porque sea excluida, bien al contrario, está incluida en 
cuanto es signo de logro, y de una relación personal, lo que es el signo precisamente, de la 
Presencia vivificante de Dios en el corazón del Amor. 
Sin duda que se podría hablar de ciertos límites de una reflexión que no ve la necesidad de 
extenderse conceptualmente en una forma crítica y que coincide al mismo tiempo con los 
primeros ensayos psicoanalíticos (que tienen como base el pensamiento de Schopenhauer, 
los cuales han analizado y criticado mucho más este tema). También sabemos que Teilhard no 
evitará su confrontación con el inconsciente freudiano. Despreciará quizás demasiado rápido 
las objeciones y no va a dudar en decir en “Le Coeur de la Matière” que: una vez más, he visto 
que, abandonado a él mismo no es en dirección de la obscuridad, si no de la luz que el mundo 
cae en equilibrio hacia delante, de toda su inmensidad y de todo su peso…(XIII, p 7). Ve en el 
freudismo una fascinación mórbida por el pasado, por el “ya dado”. Y el deniego de una 
preminencia de la creación; anuncia la crítica radical de Ricoeur: una arqueología sin 
teleología… 
En una carta al P. Leroy (Roma 30 Octubre 1948)26 Teilhard denuncia esta tendencia de la 
psicoanálisis de querer explicarlo todo por la lucha contra ciertas inhibiciones, sin hacer 
intervenir la aspiración positiva hacia un cierto bienestar (unión de complementariedad) 
Teilhard se ve obligado a hablar de “sublimación” a condición de no hacer error sobre esta 
palabra! 
“Se trata de separar lo esencial del “femenino” de lo que es sexual (sobre todo en el sentido 
animal que puede tener). Ya sé que se me ha dicho muchas veces que yo ignoraba de lo que 

                                                           
24 XII. Cf VI. 
25 VI (El espíritu de la Tierra) 
26 P. Leroy Lettres familières de Pierre Teilhard de Chardin mon ami (1948-1955) Paris, Le Centurion, 1976. 
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estaba hablando- y esto no disminuye- al contrario aquello-. Pero tengo dudas. En todo caso 
la doctrina de –castidad privación-me parece cada vez más una doctrina de “actuar contra” y 
“un faquirismo atenuado” (empleo esta palabra sin ninguna idea de animosidad o de 
desprecio, solamente para dar a comprender). Y esto es una de las cosas que me preocupa más 
en el Cristianismo: su valor de Componente de la Humanidad es evidente, pero me parece que 
no contribuye más que en una fracción de la solución. El Mundo de la vida humana parece 
mayor que él.”27 
A pesar de la criticas del Cristianismo histórico como vemos en este texto, la ley de “todo 
amor” (analógicamente no hay más que un solo amor) es de abrirse a las dimensiones de la 
Tierra. Lo que significa según él, que el Término final, y el Centro Total (que salvara y finalizara 
el esfuerzo y la fuerza personalizante), es Dios: perspectiva de una “amorisacion” total del 
Universo por Cristo. “Eros” como Platón en Fedra (252 b) que es también (pteros), el ser con 
alas que libera el alma y la hace volver a ella misma, si se comprende que la sublimación 
necesaria ejerce un retorno en sí mismo, un cambio, una metamorfosis: es decir una 
“transformación creadora”, bajo la impulsión de Omega…28 
Medio místico, mística del entorno, el amor, sentimiento místico, presiente y busca la unidad 
total del mundo más allá de su diversidad, de sus aspectos obscuros, se sus fallas. La visión de 
Pierre Teilhard de Chardin a partir de “L’ Eternel Feminin” presenta todas las características 
de la “amorisation” que encontramos en sus principales obras: 
-/ la fuerza, porque la visión de Teilhard es profundamente escatológica. El Eterno Femenino 
permite que la humanidad tenga acceso a la intimidad divina, a medida que el deseo que 
habita el cosmos como también todas las fibras del hombre, está trabajado secretamente por 
lo que él tiende (y que viene a él para satisfacer esta esperanza que el hombre, por sí mismo, 
no puede colmar!) 
-/ la fragilidad, porque si el texto habla de un retorno29, no detalla la precariedad ni los peligros 
de un gesto en el que el hombre puede perecer. Estos textos magníficos, decididamente 
orientados hacia la persona de Cristo, pero que no dicen nada sobre una verdadera visión del 
hombre como persona. El amor humanizado, como dice, no es completamente un amor 
personal, libre y responsable! 
 
La hora de escoger, o el esbozo de un amor personal. 
 
Sin evaluar el peso de la acción, que la moral toma muy en cuenta, ni el dilema que existe en 
el corazón de la voluntad humana. Teilhard sabe que incumbe al hombre encontrar el sentido 
de su responsabilidad así como el de esta extraña libertad descubierta por Teilhard en el 
Frente. En varios textos escritos entre las dos guerras, Teilhard valora poco a poco la novedad 
que representa la humanidad: ”El hombre, porque está unido al desarrollo de la Vida, 
representa al término de este desarrollo  una etapa completamente nueva 30“ el hombre “no 
es solamente una nueva especie de Animal, (como se dice aún muy a menudo). Representa, 

                                                           
27 Carta a A. Valensin, 11-11-1934 in Lettres Intimes de Teilhard de Chardin à A..Valensin, B de Solages, H de 
Lubac Paris Aubier 1972. En sus Notes de Retraite –Retraite du 18-26-10-1941, dice: «Siempre superarse 
delante la fascinación femenina… superase mediante el reconocimiento de que la atracción es «real», pero el 
contacto real solo puede establecerse, interiormente, en el verdadero corazón a corazón, sublimando el punto 
de contacto por sustitución. (somos nosotros que lo subrayamos).  
28 XII. 
29 XII. 
30 La Hominización, III. 
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es; el principio de una nueva especie de vida”31.”El hombre estudiado zoológicamente es un 
nuevo nivel (sin duda un nivel superior, y supone por esto un cambio efectivo) en la serie de 
estados fundamentales por los que la Vida tiene que pasar, y en consecuencia la materia 
terrestre.”32 
La ciencia, acepta esta novedad como una novedad? Aquí nos afrontamos con la dificultad 
central en la que el discurso científico entra en discrepancia si no es en contradicción con 
nuestra experiencia común. Porque ante un fenómeno nuevo, el proceso científico consiste 
en explicarlo, es decir a compararlo a de fenómenos ya conocidos. La teoría científica moderna 
da importancia a la causa eficiente que precede necesariamente al efecto. La ciencia 
“disuelve” en una cierta manera la novedad en la experiencia, la antigüedad, lo extraño en lo 
normal, el incognito en lo conocido. La existencia efectiva, constatable de una novedad, 
significa que se ha sobrepasado un límite. Debemos tener en cuenta la dimensión del tiempo, 
lo que significa adoptar una perspectiva radicalmente histórica. En el párrafo intitulado 
“L”homme clé de l’Evolution” en su ensayo sobre la “hominización” Teilhard empieza por 
criticar, la tendencia general, sobretodo en ciencia, que quiere explicarlo todo a partir de la 
materia inerte. 
Una idea viene a menudo en los escritos de Teilhard: la de que es al final de un proceso que 
podemos comprenderlo, y no a su comienzo. “Finalización”   Es el término que revela la 
verdadera naturaleza de un proceso y que nos ilustra sus etapas. Esta es la razón por la que la 
existencia de la humanidad nos ayuda a comprender la evolución de la materia viviente, nos 
descubre su sentido. La etapa superior que es la de la “entrada de la reflexión” supone 
consciencia y libertad; ser consciente quiere decir ser libre. La persona humana aparece como 
lo que hay de más móvil en el mundo, porque pertenece a un nuevo período del mundo donde 
“todo está aún libre, todo está por crear 33“Es gracias a esta libertad que la humanidad puede 
transformar la realidad del mundo. La naturaleza, comprendida en el sentido de las etapas 
elementales de la materia viviente, ya no es la referencia absoluta de acto humano, porque 
“una vez llega al nivel humano, la Naturaleza, precisamente para continuar a ser fiel a ella 
misma, tiene que modificar sus principios34”. La novedad de la humanidad está en que: las 
fuerzas “ciegas”, inconscientes de la evolución biológica, han producido un organismo capaz 
de intervenir sobre estas fuerzas y de modificar sus efectos. Si Teilhard habla a menudo de 
“irreversibilidad” o de “carácter inevitable” o necesario en el proceso de convergencia 
evolutiva, no hay que perder de vista que según él, y cada vez más, el progreso se “ofrece” 
como una opción personal, una decisión de la libertad35 y de la posibilidad de un amor 
responsable. 
Las pruebas posteriores que Teilhard sufrirá durante su estancia en China, (a causa del exilio 
y de sus condiciones), más las peripecias de la guerra chino-japonesa (1937-1945), que sufre 
con todos los que están allí, a Pekín por ejemplo, todas estas vicisitudes no le harán cambiar 
su reflexión, sobre las evidencias que le habían deslumbrado en 1917-1918, pero integrara en 
ella los frutos de su evolución intelectual. 
En 1939 ve como el peligro de un nuevo conflicto, amenaza Europa. Comprende con dolor que 
las lecciones de “La Gran Guerra” no han sido comprendidas, o más bien que es inevitable 

                                                           
31 La reflexión de la Energía, VII. 
32 La Hominización, III. 
33 La reflexión de la Energía, VII. 
34 La hora de Elegir, VII. 
35 Nota sobre el Progreso, V. 
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volver a confrontarse con ellas, para encontrar de nuevo el sentido de la acción individual y 
colectiva. Es entonces cuando habla de un frente humano que puede ser también un frente 
cristiano. Textos con orientación moral y política como “Sauvons l’Humanité” Reflexions sur la 
crise présente (IX) o Esquisse d’un Univers personnel (VI), escritos con la ayuda y la amistad de 
dos mujeres (Ida Treat y Lucile Swan) que marcan de un modo decisivo el pensamiento 
teillhardiano hacia el personalismo. 
Nos parece interesante un texto de Teilhard menos conocido, que nos dice como Teilhard 
describe las experiencias pasadas y al mismo tiempo integra, en parte, las etapas posteriores, 
particularmente las primeras redacciones de lo que llegará a ser “El Fenómeno Humano”. Estas 
páginas escritas en Navidad 1939, tienen por título: L’heure de choisir. Un sens possible de la 
Guerre.36 
“Como todo el mundo he sentido el choque del escándalo y de la tentación, cuando volviendo 
a poner mis pies en un Oriente inundado por la naturaleza y desbastado por una invasión 
rampante, he aprendido que el Occidente estaba ardiendo. Una vez más he hecho la revisión 
y las cuentas de todo lo que sabía, de todo lo que creía. Lo he comparado lo más lucidamente 
que he podido con todo lo que nos pasa. Y he aquí, sencillamente, lo que creo que he visto.”37  
Sin duda que el mal no ha sido jamás tan profundo y los terribles descubrimientos de los 
campos de exterminación, después de la guerra darán fe de este sufrimiento indecible! Sin 
embargo la gravedad de la crisis puede ser la posibilidad desgarrada y desgarradora de un 
crecimiento: porque lo que Teilhard intuye, es que se trata de un cambio de edad en la 
Humanidad38. Ella siente a pesar de todo que es necesario hacer un solo Cuerpo: esta prise en 
masse39, llena de tantos peligros, puede devorarnos pero bajo ciertas condiciones ella puede 
ser también una fuente de salud, es decir “un más ser” de una personalización mejor, de una 
“amorisacion” que es también nuestra supervivencia. 
Hay que luchar contra el ideal salvaje de los regímenes totalitarios (y de los racismos o 
segregaciones en los que se apoyan). También hay que luchar contra las servidumbres que 
nos amenazan y la nueva guerra que empieza no tiene otro significado paradoxal que el de 
destruir “el derecho divino de la guerra, contra el cual luchamos40” Se trata de hacer la guerra 
a la guerra para entrever la posibilidad de una Nueva Tierra. Hay que reflexionar de una forma 
muy urgente sobre esta cuestión. “Encontrar un plan entre todo el mundo para construir la 
Tierra41” Existe un equilibrio que está cambiando si consentimos en dejarnos atraer por esta 
energía que se abre paso entre los dolores y los dramas de la nueva guerra. Contra la violencia, 
puede emerger una sinergia cargada de una verdadera paz: la lucha por la finalización de la 
Tierra es el desafío de los tristes tiempos que se anuncian. 
Entonces en nuestro corazón y con nuestra inteligencia, podremos y deberemos dar paso al 
Amor 
“¿Es que nos vamos a decidir finalmente a admitir que (el amor) no es ni flaqueza ni ligereza, 
-si no que es una condición necesaria para los progresos que son los más orgánicos y los más 
técnicos de la Vida? 

                                                           
36 La transcripción está en la Fundacion Teilhard de Chardin e incluye anotaciones de la mano de Teilhard que 
hacen referencia a dos artículos del estudio, una es de noviembre 1938 la otra del 20 de octubre 1937. Este 
texto abre el volumen VII de las Obras Completas. 
37 La hora de Elegir, VII. 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Ibid 
41 Ibid 
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Si decimos sí, es la verdadera victoria que nos espera y la única verdadera paz. La Fuerza se 
desarmaría en el interior de ella misma, porque habríamos pactado con alguien más fuerte 
que ella para remplazarla. Y el Hombre corregido habría encontrado su camino.”42  
 
Hacia la amorisacion del Universo 
 
El camino del hombre, flecha de la evolución, es Cristo. La existencia de Cristo, es para Teilhard 
no solamente para la necesidad de salvar la humanidad pecadora, pero aún es más, es para 
identificarse al puro designo de amor. Como algunos autores medievales43, Teilhard nos 
recuerda que Dios ha creado enteramente un Universo donde Él mismo, asume la humanidad, 
para que esta Humanidad pueda compartir su vida, y esto desde antes de la fundación del 
Mundo (Ep1, 4)44 “para conocer “Mi Cristo” vea particularmente Juan y Pablo en el comienzo 
de sus cartas a los Efesios y a los Colosenses” (Carta a L. Swan 2 agosto 1935) Este Cristo en el 
que todo es asumido (in quo omnia constant) es la respuesta “a lo que une todas las cosas” 
(XIII) el que ilumina con su resurrección una humanidad herida, anima del interior toda la 
evolución, al mismo que deja “hacerse,” y manifiesta un principio de Amor sobre todas las 
cosas. Así Cristo invita el hombre a entrar en su proyecto: consciente, libre, responsable y 
entregarse en un acto de amor que será su respuesta. 
La idea bien conocida de Noosfera nos muestra la situación del Planeta cubierto por una red 
de relaciones personales, intelectuales y espirituales que constituyen una nueva unidad. Por 
Noosfera Teilhard comprende el desarrollo “condensado” pero luminoso de la humanidad, 
que ya es planetaria:” estrato pensante de la tierra” (XIII). La profundidad humana esta 
animada por esta energía que Teilhard nombra, de una forma extraña, ”radial”: una fuerza de 
interiorización y de amor, una dinámica de “unanimizacion”, son textos justos, inevitables y 
salvadores a los que el hombre, si quiere, puede acceder! Todo nos ayuda a llegar al fondo 
incomunicable de nuestra persona, dejándola ser transfigurada por Cristo, todo nos invita a 
“sur-humanizarnos” (V) en y por, el Amor.   
“Solamente un verdadero super-amor (es decir únicamente la atracción de una verdadera 
“super-persona” puede, por necesidad psicológica, dominar, captar y sintetizar la cantidad de 
los otros amores de la Tierra. Sin la existencia de un hogar de este tipo (que no sea metafórico, 
ni virtual- sino real) de una convergencia universal, no habrá coherencia para la Humanidad 
totalizada; y en consecuencia no habrá consistencia” (V). 
Omega no es una utopía: No es solamente el final de la historia humana es sobre todo el 
Principio de la realización unánime y amorosa del mundo, donde alimentamos nuestro gusto 
por vivir: nosotros no podemos desalentarnos frente al esfuerzo, a pesar de los contratiempos 
y los dramas, el mal que nos amenaza, ya está vencido.    
Esta ”amorizacion del universo” con dimensiones universales y cósmicas nos revela una nueva 
cara del mundo y misteriosamente, aunque de una forma no conocida hasta ahora, una nueva 
faz de Dios (XIII, p.64), o por lo menos una nueva forma de entrever la Verdad del ser en él, 
como lo sugería san Juan, no hay otra cosa que el Amor. Si “Dios es Amor” (1 Jn. 3,16) Dios no 
se puede poseerse más que comunicándose, desde “la fundación del mundo”, pero también 
hoy y mañana en Cristo. Ninguna nupcialidad humana no puede explicar este intercambio ni 
el poder de este Amor, capaz de abrasar el universo, nosotros estamos invitados a vivir de 
este Amor infinito, progresando paso a paso hacia lo que es su realización y nuestra felicidad.  

                                                           
42 Ibid 
43 Por ejemplo, Duns Scot, cuya visión es tan importante para Teilhard, como para el filósofo Maurice Blondel. 
44 Cf. G. Martelet Et si Teilhard disait vrai… Ed Parole et Silence, 2006. 
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El Amor es “el sentimiento de la tierra”, y el significado del hombre: para ser completamente 
uno mismo, y un ser viviente, el Hombre tiene que:  
 
1) centrarse en el mismo;  
2) descentrarse sobre “alguien más”;  
3) sur centrarse sobre alguien mayor que él. 
 
“Primero Ser, Amar y finalmente Adorar.”45  
 
Este es el gran secreto de la felicidad…      
 
 

- : - 

                                                           
45 Pensamientos sobre la Felicidad, XI. 


