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“En todo amar y servir. 

La Diafanía de lo Divino en el corazón del Universo” 
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La Contemplación para alcanzar Amor es una pieza esencial del proceso ignaciano 

de los Ejercicios Espirituales1. Es la puerta que abre a la vida diaria. La experiencia 

final de un proceso interior que lanza al creyente al compromiso por la armonía 

personal, la armonía con los demás, la armonía con la naturaleza, la armonía con 

toda la humanidad, la armonía con el cosmos. El Cristo Cósmico se percibe desde la 

experiencia amorosa a través de la Materia. La realidad natural, social, personal se 

hace diáfana y trasparenta la presencia del Dios Amor en el Mundo.  

 

La espiritualidad de Teilhard de Chardin. Claves para el siglo XXI 

1. Teilhard: el camino interior hacia el punto omega (conferencia sobre el 

camino interior) 

2. La Misa sobre el Mundo (1922) 

3. El Medio Divino (1929) 

4. El Corazón de la Materia (1950) 

5. Claves para una espiritualidad para el siglo XXI. 

 

 

DESARROLLO 

 

1. Teilhard: el camino interior hacia el punto omega 

Lo que los seres humanos hemos llegado a ser a lo largo de la vida es la 

consecuencia de complejos procesos de interacción natural con la realidad 

circundante. En estos días, trataba con mis alumnos la obra de José Ortega y Gasset 

(de cuyo fallecimiento se cumplen también 50 años). Éste insiste en la importancia 

                                                           
1 Puede bajarse gratis mi ensayo En todo amar y servir: la diafanía de los Divino en la Corazón 
de la Materia. https://www.bubok.es/libros/212876/EN-TODO-AMAR-Y-SERVIR-La-diafania-de-
lo-divino-en-el-corazon-del-Universo-Una-vision-interdisciplinar-2-edicion; y Teilhard en mi 
corazón https://www.bubok.es/libros/172328/TEILHARD-EN-MI-CORAZON  

https://www.bubok.es/libros/212876/EN-TODO-AMAR-Y-SERVIR-La-diafania-de-lo-divino-en-el-corazon-del-Universo-Una-vision-interdisciplinar-2-edicion
https://www.bubok.es/libros/212876/EN-TODO-AMAR-Y-SERVIR-La-diafania-de-lo-divino-en-el-corazon-del-Universo-Una-vision-interdisciplinar-2-edicion
https://www.bubok.es/libros/172328/TEILHARD-EN-MI-CORAZON
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de las “circunstancias” (personas, cosas, ideas, costumbres, familia, afectos..) en la 

configuración de una personalidad. Es lo que yo llamaría experiencias radicales 

que orientan para siempre el futuro de un ser humano. 

Teilhard y su obra son el resultado de ese YO teilhardiano singular que 

interacciona con sus complejas circunstancias y se reelabora interiormente de 

acuerdo con ellas. 

 

Revisemos primero la biografía general para familiarizarnos con fechas y lugares: 

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

radicales, aquellas experiencias que modelarán su personalidad y su pensamiento 

filosófico, teológico, poético y místico.   

 

Desde mi punto de vista, hubo cuatro experiencias radicales en la vida de 

Teilhard de Chardin que configuraron lo que llegó a ser: 

 1)  La propia familia y las experiencias de infancia 

 2)  La experiencia de ser científico en la Compañía de Jesús 

 3)  La experiencia radical de la guerra europea 

 4) La experiencia de sumergirse en China, en el mundo cultural 

chino, en la ciencia china (durante 25 años ), cuando se abría a occidente 

 

 1)  La propia familia y las experiencias de infancia 

Marie-Joseph Pierre Teilhard de Chardin nace el 1 de mayo 1881   en la casa 

solariega de la familia en Sarcenat, cerca de Orcines (Puy-de-Dôme). Era el cuarto 

de los hijos de Emmanuel Teilhard de Chardin y Berthe-Adèle de Dompierre 

d´Hornoy. Una familia muy religiosa y bien establecida. 

 

 
       Los primeros aprendizajes los hace de mano de su madre que le inculcará una 

profunda fe en el Sagrado Corazón de Jesús. Solo tenía seis años- narra en El 

Corazón de la Materia (escrito en 1950, publicado en castellano por Sal Terrae en 

2002, p. 19)- cuando un buen día, palpando un trozo de hierro forjado, entrevió 
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súbitamente, como un relámpago, lo que hay de duro, de consistente, de real, en la 

materia. Era la época en que su madre le introducía en las profundidades del amor 

de Cristo. Su ideal consistirá en unir estos dos extremos: materia y espíritu 

          Más explícita es su confesión en Como yo creo, 1934,  (publicado en 1970, 

páginas 105-106):  “La originalidad de mi creencia consiste en esto: que arraiga en 

dos dimensiones de la vida, consideradas habitualmente como antagónicas. Por mi 

educación y formación intelectual, pertenezco a los “hijos del cielo”, pero por mi 

carácter y mis estudios profesionales soy un “hijo de la Tierra”.(….) Al término de 

mi experiencia, después de treinta años consagrados a la búsqueda de la unidad 

interior, tengo la impresión de que se ha realizado de modo natural, una síntesis 

entre las dos corrientes que tiran de mí: la una no ha ahogado a la otra. Hoy creo, 

probablemente, más que nunca en Dios, y al propio tiempo, más que nunca, en el 

mundo”.  

         Este doble impulso hacia Dios y hacia los humanos, hacia lo material y hacia lo 

espiritual, hacia lo trascendente y lo inmanente, hacia lo físico y lo metafísico le 

acompañará siempre. Y su síntesis es un intento de armonización entre ambas 

tendencias. De alguna manera, todo lo material, lo humano, lo inmanente, lo 

terreno está apuntando, creciendo, evolucionando hacia lo espiritual, lo 

ultrahumano, lo sobrenatural, lo metafísico, lo teológico, lo divino…Esa fue una de 

sus primeras intuiciones. 

 

2)  La experiencia radical de ser científico en la Compañía de Jesús 

       La segunda de las experiencias radicales que construyen su pensamiento es la 

experiencia de ser un jesuita científico, aspectos que para Teilhard se 

complementan y enriquecen.  La Compañía de Jesús siempre se ha distinguido por 

su atención y su sensibilidad hacia el mundo de las Ciencias de la Naturaleza. Quién 

no recuerda la pléyade de físicos, matemáticos y naturalistas que pasaron por el 

Colegio Romano. Teilhard forma parte de esa grupo que intentaba desarrollar su 

misión como jesuita con una presencia en el mundo de las ciencias, 

          En 1899, el joven  Pierre, con solo 18 años y finalizado el bachillerato en el 

Colegio de los jesuitas, ingresa en el noviciado de la Compañía de Jesús en Aix-en-

Provence. Dos años más tarde (1901) pronuncia los votos. Entre 1902 y 1905 

cursa los estudios de filosofía eclesiástica en la casa de Saint Louis en Jersey. 

Finalizados éstos, pasará tres años, entre 1905 y 1908 el joven Teilhard inicia lo 

que se llama la etapa de “magisterio” en un colegio. Dado que la Compañía de Jesús 

estaba expulsada de Francia, Teilhard es nombrado profesor de química y física en 

el Colegio de segunda enseñanza de la Sagrada Familia de los jesuitas, en El Cairo.  

           En esta época, Teilhard recorre los áridos alrededores de El Cairo (como en 

El Fayum) y encuentra algunos yacimientos de fósiles marinos y, sobre todo, de 

huesos de mamíferos fósiles de la era Terciaria, que le despertaron el interés por la 

paleontología. Entre estos mamíferos aparecen restos de primates cuyo estudio le 

deja fascinado y le abren a las raíces de la humanidad. En esta época, Teilhard 
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siente la llamada de la geología y de la paleontología. Es la primera fase de su 

trabajo científico. Ésta es denominada por él mismo como la de las “investigaciones 

preliminares sur le terrain”.  

           Terminado este período en Egipto, Teilhard regresa a Europa y entre 1908 y 

1912 cursa cuatro años de Teología  en Ore Place (Hastings, condado de 

Sussex). En los ratos libres de sus estudios teológicos en Inglaterra, Teilhard sigue 

la búsqueda de restos de la vida del pasado, y recorre los materiales geológicos de 

la facies Weald (del Cretácico medio y superior de Inglaterra), buscando dientes y 

plantas fósiles. Desde ahora, siente la vocación a aunar su dedicación jesuítica y 

sacerdotal y el conocimiento de la historia de la vida preservada en las rocas 

sedimentarias. En esta época es cuando en 1909 tiene lugar su encuentro con el 

aficionado Charles Dawson, descubridor del presunto Eoanthropus, más conocido 

como Hombre de Piltdown. La tinta impresa ha corrido con pasión discutiendo 

sobre cuál fue el papel de Teilhard en este fraude de Piltdown, pero este tema 

excede ahora de esta conferencia. 

           El 24 de agosto de 1911,  Teilhard de Chardin es ordenado sacerdote con 30 

años. En 1912 finaliza sus estudios de Teología en Hasting (Inglaterra). Pero la 

vocación científica de Teilhard estaba muy clara y había ido madurando a lo largo 

de estos años. Su inclinación hacia el mundo de las ciencias y su capacidad 

demostrada hacia el mundo de las ciencias de la Tierra y especialmente a la 

paleontología y a la paleoantropología facilitaron que sus superiores jesuitas a 

autorizaran a Teilhard para que pudiera dedicarse al cultivo de las ciencias  

 

 

La formación científica de Pierre Teilhard de Chardin como geólogo y 

paleontólogo  

       Es necesario sumergirse en la época de formación científica de Teilhard para 

entender en su justa dimensión su tarea como geólogo y paleontólogo. Su 

verdadera formación científica se inicia tarde: tiene ya 30 años…En la formación 

científica de Teilhard se pueden diferenciar dos momentos diferentes: ante de la 

guerra europea y después de la guerra europea. Si la segunda fue la formación 

“académica” encaminada a la consecución de un título universitario, mantenemos 

que la primera, antes de la guerra europea, más autodidacta y libre y no 

encaminada a conseguir un título fue la que le configuró como científico en el 

sentido más pleno. 

         Regresado a Francia y establecido en París, toma contacto con el mundo 

científico. Por medio de sus compañeros jesuitas, a mediados de 1912 tiene lugar 

su primera entrevista con el Dr. Marcellin Boule, profesor de paleontología en el 

Museo de Historia Naturalde París. Boule era por entonces una autoridad 

indiscutible en el mundo de la geología y de la prehistoria y los fósiles humanos. 

Teilhard tuvo la suerte de poder pasar dos años (1912-1914) con él en el Instituto 

de Paleontología humana, incorporado al Museo de Historia Natural de París. 
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         Aquí conoció Teilhard en 1912 a otro investigador que marcará su futuro y 

con el que se unirá con una sólida amistad, no exenta de tensiones: el sacerdote 

Henri Breuil, experto en prehistoria, con quien discutía casi todos los días de 

paleontología humana y sus implicaciones teológicas. Henri Breuil fue comisionado 

junto al experto en prehistoria española, Hugo Obermaier (1877-1946) en 1910 

para estudiar los yacimientos prehistóricos de España.  

 

 
          En estos años, decisivos para su formación científica, entre 1912 y 1915, 

Teilhard siguió algunos cursos de geología en el Instituto Católico de París. En esta 

prestigiosa institución, Teilhard se siente feliz y se dedica, entre otras cosas, y por 

indicación de Boule, a estudiar los restos fósiles de mamíferos terciarios incluidos 

en las fosforitas de Quercy. 

         La segunda etapa de su formación científica discurre tras el paréntesis de la 

Guerra Europea (1914-1919). En 1919, finalizada la contienda, Teilhard vuelve a 

París. Sus superiores deciden que se dedique a las ciencias de la Tierra y cursa la 

carrera de Ciencias Naturales. Desde la Pascua de 1920, Teilhard se entrega 

seriamente a su tesis doctoral sobre los mamíferos fósiles del Eoceno inferior de 

Francia. La tesis fue presentada el 5 de julio de 1921 y defendida con éxito en 

1922, con el título de Los Mamíferos del Eoceno inferior francés y sus yacimientos.  

Teilhard empieza en 1922 a trabajar en el Instituto Católico de París como 

ayudante de Paleontología. Ante él se abría un amplio horizonte como científico, 
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geólogo, paleontólogo, sacerdote y jesuita. En una época de conflictos en Francia 

entre la ciencia y la religión, ya comenzaba a despuntar como intelectual. Pretendía 

la armonía (que no enfrentamiento) entre el desarrollo científico, la filosofía y la 

Teología. Es el fruto de sus reflexiones en el frente de batalla cuando la guerra 

europea. Tal vez sea uno de los aspectos vigentes de su pensamiento… Volveremos 

al Teilhard científico cuando tratemos de la experiencia China… Ahora 

retrocedamos a la tercer de las grandes experiencias radicales que marcarán su 

vida:  la Guerra Europea. 

 

3)  La experiencia radical de la guerra europea (1914-1916) 

        Vayamos un poco hacia atrás en el tiempo. Habíamos dejado a Teilhard en 

París formándose con Boule y Breuil en Geología y paleontología humanas. En 

1914 estalla la guerra europea. Teilhard es movilizado y destinado como camillero 

en el 21 regimiento mixto de zuavos y tiradores en los frentes franceses. Su 

servicio militar se prolonga entre 1915 y 1918.  

 

 
 

         La atmósfera de las trincheras significan para él un “bautismo de lo Real” 

(según sus biógrafos). Según éstos, el contacto con la crueldad de la guerra hizo 

que desde 1916 (con 35 años) se produjera el llamado “despertar del genio 

teilhardiano”. Sus vivencias están reflejadas magistralmente en su Diario (que no 

está traducido al castellano). Los primeros meses, narra los acontecimientos de la 

guerra. Pero a  partir de enero de 1916, su Diario toma un nuevo sesgo: ya no le 

interesan tanto sus avatares como camillero en la guerra, sino que se extiende en 

temas filosóficos y teológicos: la materia divina, el sacrificio, la energía apasionada, 

la unión con el todo, la divinización y la acción creadora de Dios. Sus 

consideraciones se ven acompañadas por esquemas, diagramas y dibujos que 
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revelan ya la emergencia de nuevas concepciones de la fe que se trenzan con los 

conceptos científicos. Este texto es muy expresivo:  

       “El mundo no será jamás suficientemente vasto, Ni la humanidad 

suficientemente fuerte, Para ser dignos de Aquél que los ha creado y se ha 

encarnado. Es preciso ir al cielo con todo el gusto de la Tierra” (Frente del Marne, 

1917) 

 

4) La experiencia de sumergirse en China 

       Ya hemos citado que Teilhard comienza a trabajar en el Instituto Católico de 

París en 1922 como ayudante. Pero su trabajo en Europa se va a ver interrumpido 

muy pronto. Este mismo año de 1922, otro jesuita, el padre Émile Licent (1876-

1952) pone la primera piedra en la ciudad china de Tientsin del edificio destinado 

a ser el museo Hoang-ho-Paiho. Licent, al entrar en la Compañía de Jesús acariciaba 

la idea de fundar en tierra de infieles un centro de irradiación científica y cristiana. 

Licent llegó a China en 1914 y comenzó su tarea con medios muy escasos. El 

estudio de los fósiles de mamíferos de Chukutien (una cueva a medio camino entre 

Tientsin y Pekín) era tentador para Licent. Para poder estudiar mejor estos restos 

fósiles, se puso en contacto con Marcellin Boule. Éste le puso en contacto con 

Teilhard. El Museo de París financiaría la campaña y Teilhard se podría incorporar 

al proyecto en China.   

       Los motivos de la ida de Teilhard a China no están aún bien conocidos. Por una 

parte, a Teilhard le seducía la aventura. Y se sentía halagado por la invitación. Por 

otra parte, sus superiores no pusieron muchas dificultades dado que Teilhard 

hablaba y escribía con libertad y había habido protestas por su interpretación del 

pecado original dentro de una perspectiva evolucionista que no era fácilmente 

aceptada por la doctrina oficial de la Iglesia.  Una respuesta educada y tal vez 

evasiva pero incompleta se encuentra en una breve nota autobiográfica de 

Teilhard de Chardin que se publicó en la revista Études en 1950. En ella habla solo 

de su  “decisión de unirse a Licent” en China.  

        El día 6 de abril de 1923, Teilhard se embarca en Marsella y el 23 llega a 

Tientsin. Se inicia así lo que Cuénot (1967) denomina “La experiencia China”. China, 

ese continente 19 veces España. Son los años de la exploración de los Ordos en 

Mongolia en 1923, del desierto de Gobi en 1924, de Chuchutien, y la etapa de las 

grandes expediciones internacionales (como la del Crucero Amarillo) entre 1926 y 

1936. Teilhard, pronto se introduce en los “medios seculares chinos” (lo que 

motiva enfrentamientos con Licent que lo quería era gente para trabajar en “su” 

museo. En  1928, Teilhard es nombrado consejero del Servicio Geológico de China. 

También se inicia como Colaborador en las excavaciones paleontológicas humanas 

de Chukoutien, cerca de Pekín como asesor de geología. Sobre la actividad 

científica de Teilhard en China, el que les habla publicará próximamente un largo 

estudio en la revista Pensamiento (Universidad Comillas, Madrid) 
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          Las buenas relaciones de Teilhard con otros científicos (sean o no creyentes) 

hacen que participe en 1930 en la   Expedición centroasiática (Mongolia) del 

American Museum of Natural History, dándose a conocer como gran geólogo y 

paleontólogo. Por ello, entre 1930 y 1931 tiene lugar su primera estancia en 

Estados Unidos y recibe ofertas de no volver a China. Pero su fidelidad a la 

Compañía no le permite aceptar.. En estos años recibe la prohibición de publicar 

sus ensayos filosóficos y teológicos, pero puede publicar trabajos “estrictamente” 

científicos. Desde 1931  Teilhard colabora en el estudio del Sinanthropus 

pekinensis, emparentado con el Pithecántropo (Homo erectus) de Java.  En China 

las cosas mejoran para él. Empieza a colaborar con otro jesuita más abierto de 

mentalidad, el padre Pierre Leroy. Entretanto, el padre Émile Licent habia 

regresado a Francia.  En 1940  (con  59 años) crea con Pierre Leroy SJ el Instituto 

de Geobiología de Pekín, y en 1943   Lanza con Pierre Leroy la revista Geobiología.  

Entre 1945 y 1955, Teilhard hace frecuentes viajes por el mundo a la búsqueda de 

las raíces de la humanidad siendo mal visto por sus compañeros jesuitas y por el 

Vaticano. 

         Los años de China fueron muy fecundos desde el punto de vista científico y 

espiritual. Es la época de El Medio Divino, El Fenómeno Humano, El grupo Zoológico 

Humano y tantos otros escritos que no pudo publicar. Se fragua más y más una 

visión cósmica y cristocéntrica de un mundo en evolución. Los últimos años son 

frenéticos entre China, Francia, Roma y Nueva York. El 10 de abril de 1955, 

Teilhard muere repentinamente de infarto en Nueva York. Era el domingo de 

Resurrección. Su pensamiento quedaba interrumpido. 

 



10 

 

 

La espiritualidad de Teilhard de Chardin:  la 

génesis de su pensamiento 
 

 Teilhard, geólogo, paleontólogo, pensador, teólogo, y místico, fue (y sigue siendo) 

uno de los hombres más discutidos del siglo XX. 

 No oculto mis simpatías hacia Teilhard. Admiro su audacia para defender el hecho 

de la evolución cósmica biológica y humana en una época en la que estas ideas eran 

esgrimidas por los ateos para oponerse a la religión. Aunque tenga las naturales 

discrepancias en el modo de interpretar los procesos evolutivos de una manera “finalista” 

inadecuada a las interpretaciones actuales. 

 No niego la cercanía afectiva con Teilhard aunque no esté de acuerdo con todas sus 

ideas. Ambos somos geólogos y paleontólogos, jesuitas científicos interesados en el debate 

de las ciencias y el pensamiento moderno con la teología y con las religiones. 

 Salvadas las distancias del tiempo, el espacio, ambos defendemos una visión 

positiva del mundo, de la ciencia, de la tecnología, del progreso humano. Y ambos hemos 

dedicado muchos años de nuestra vida a arrancar de las rocas de la Tierra los secretos de 

su historia y de los complejos procesos de evolución biológica. 

 

 

Teilhard ¿ángel o demonio? 

 La figura de Teilhard de Chardin fue, desde el principio, muy contestada por 

algunos y mirada con recelo por parte de sectores oficiales de la Iglesia. Pese a su brillante 

tesis doctoral defendida en 1922, en 1923 Teilhard fue “destinado” por sus superiores a 
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China; en 1925, estando ya en China, el padre Provincial le ordena que deje de figurar 

como profesor del Instituto Católico de París. En 1927, Roma le niega el imprimatur a El 

Medio Divino (escrito en Tiensin entre noviembre de 1926 y marzo de 1927; no será 

publicado hasta 1957, y en castellano en 1958). En 1927, el padre General de la Compañía 

le ordena que renuncie a toda actividad en París. En 1938, se le prohíbe publicar La 

energía Humana (escrita en 1937 y que no se publicará hasta 1962 y en castellano en 

1963). En abril de 1941, Teilhard remite a Roma para la censura su segundo libro: El 

Fenómeno Humano (escrito en 1940 y no publicado hasta 1955 y en castellano en 1063). El 

6 de agosto de 1944 (tres años más tarde) se entera de que este manuscrito ha sido 

rechazado por la censura. En septiembre de 1947, es invitado a no escribir y menos aún 

publicar nada de filosofía. En 1948 se le prohíbe que se presente a la Cátedra que le 

ofrecen el París para suceder a su maestro, Marcellin Boule. En junio de 1950, la censura 

rechaza su tercer libro, El Grupo Zoológico Humano, (escrito en 1949, y que no se publicará 

hasta 1956 y en castellano en 1957). Ese mismo año 1950, se le prohíbe asistir al Congreso 

Internacional de Paleontología. Hasta su muerte solo pudo publicar sin problema, la 

extensa obra científica. Sus otros escritos circulaban a multicopista de forma clandestina. 

 Incluso después de su muerte, continuó teniendo problemas: dejó su legado a una 

secretaria que movió la constitución de un Patronato Internacional presidido por la reina 

Maria José de Bélgica, con un Comité Científico de 31 miembros y un Comité General de 

publicación formado por 28 miembros. Por parte española estaba en Dr. Miquel Crusafont, 

Profesor de Paleontología de la Universidad de Barcelona. Desde el año de su muerte, 

1955, comienzan a publicarse en francés sus obras de pensamiento y espiritualidad y 

desde 1963 en castellano.  

 Muy pronto, el 6 de  diciembre de 1957 (tal como se hace publico en el número de 

agosto de la revista Rélations de los jesuitas de Montreal) un decreto del Santo Oficio de 6 

de diciembre de 1957 ordena que sus obras sean retiradas de las bibliotecas de los 

Seminarios y de las Instituciones Religiosas; no podrán estar a la venta en las librerías 

católicas ni ser traducidas a otras lenguas. En 30 de junio de 1962, la Congregación del 

Santo Oficio da a conocer un Monitum en donde se pone en guardia sobre sus ideas que 

pueden ser un “peligro” para las mentes de los jóvenes2. Apunta a que en Teilhard hay 

“ambigüedades” y “graves errores” en materia filosófica y teológica. 

 Como apunta un hombre tan poco sospechoso de heterodoxia como Eusebio 

Colomer (en Evolución,  BAC,  Madrid, 1966. 853-909) “hoy, después de la nueva postura 

introducida por el Concilio y de una serie de estudios que se han enfrentado con rigor y 

seriedad con el pensamiento de Teilhard, (…) su posición en la Iglesia puede considerarse 

como más segura. Aunque persisten las dificultades que dieron lugar a la intervención del 

Santo Oficio, se ha impuesto por lo general una actitud más abierta y positiva. Indicio de 

este nuevo clima son, además de varias intervenciones conciliares y de una cauta pero 

significativa cita del papa Pablo VI en alocución de marzo de 1966 Cfr. Ecclesia,  12 marzo 

1966, página 378), la toma de posición del Padre General de los jesuitas, P. Pedro Arrupe, 

al defender públicamente el buen nombre del combatido hermano de Orden y al 

                                                           
2 Este Monitum puede encontrarse en L´Observatore Romano (1962), nº 148 (31.022), sábado 
30 julio, pág. 1 ss. Más datos en: Roger GARAUDY (1970) Perspectivas del hombre. Editorial 
Fontanella, Barcelona. 217 ss.; Sebastián BARTINA (1963) Hacia los orígenes del hombre. 
Garriga, Barcelona, Apéndice documental; Alberto MAKINISTIAN (2004) Desarrollo histórico de 
las ideas y teorías evolucionistas. Aleph, Universidad de Zaragoza. 
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reconocer, pese a todas las críticas que puedan y deban hacérsele, que en su obra lo 

positivo supera a lo negativo” (nota 202 página 908). 

 En 1981, con ocasión del centenario de su nacimiento, en el Instituto Católico de 

París tuvo lugar un acto académico en su honor. El cardenal Agostino Casaroli envió a 

monseñor Paul Poupard, en nombre del Papa, una carta elogiosa de la personalidad de 

Teilhard, haciendo reservas respecto a algunas expresiones conceptuales. La prensa 

interpretó que la Santa Sede revisaba su anterior toma de postura, pero un rápido 

comunicado de la Santa Sede de julio de ese año insistía en que la carta del Cardenal 

Casaroli manifestaba reparos serios a algunas ideas teilhardianas que la prensa había 

ocultado. 

 Las aguas se han serenado y muchas de las ideas teilhardianas, bien clarificadas, no 

tienen que significar una amenaza para la fe. Antes bien, su pensamiento ha hecho mucho 

bien a muchos creyentes que han encontrado en Teilhard la formulación de muchas ideas 

que rondaban en la mente y han abierto esperanza en el encuentro entre la fe y la ciencia3 

 

 Los ensayos filosóficos, religiosos y místicos de Teilhard, estuvieron en su gran 

mayoría inéditos durante su vida. Comenzaron a publicarse a partir de finales de los 50 en 

Francia y muy pronto se tradujeron a muchas lenguas, entre ellas al castellano. Los libros 

de Teilhard se vendían entre los jóvenes y fascinaban a esa generación que buscaba una 

nueva formulación de sus creencias más de acuerdo con su formación intelectual 

científica. Un buen trabajo de investigación podría ser el estudio de las ediciones y ventas 

de los libros de Teilhard en Europa entre 1957 y 1980. Estos datos mostrarían, sin duda, 

que el éxito editorial de Teilhard cayó en picado a principio de los años 70. Hoy, las 

jóvenes generaciones casi no saben quién es. Teilhard pasó muy rápidamente del 

estrellato al olvido. 

                                                           
3  Ver a este respecto, las consideraciones de Édouard BONÉ (2000) ¿Es Dios una hipótesis 
inútil? Evolución y Bioética. Ciencia y Fe. Sal Terrae, Presencia Teológica, 109, 181-197. 
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Unas referencias, para empezar 

 ¿Quién fue Pierre Teilhard de Chardin? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que queda de él hoy?  

La biografía más completa de Teilhard es la publicada por Claude Cuénot en París en 1958 

y traducida al castellano en 1967, con el título Pierre Teilhard de Chardin. Las grandes 

etapas de su evolución (Taurus Ediciones, Madrid, 640 páginas). Esta edición incluye una 

extensa bibliografía sobre Teilhard y la relación (casi exhaustiva) de sus publicaciones 

filosóficas, científicas y religiosas). Una publicación de gran interés es la traducción del 

libro publicado por Seuil en 1966, Pierre Teilhard de Chardin: imágenes y palabras en 

donde se contiene un excelente y casi exhaustivo álbum de fotos de Teilhard (Taurus, 

1968). Este libro está desgraciadamente agotado y apenas existe en las bibliotecas y se 

puede consultar en el STIC (Seminario Teología y Ciencia del Centre Borja de Sant Cugat). 

 Para más información sobre la producción literaria sobre Teilhard nos remitimos 

al excelente trabajo de Polgar, L. (1990). Bibliographie sur l´histoire de la Compagnie de 

Jesús (1901-1980). Archivum Historicum Societatis Iesu, Roma, vol. III, «Les personnes : P. 

Teilhard de Chardin», pág. 359-363 [tiene 2.942 entradas bibliográficas para Teilhard]. La 

mayor parte de las  citas sobre Teilhard proceden de los años 60-70, coincidiendo con su 

éxito editorial. 

 

 

La “Génesis de un pensamiento” 
 El pensamiento filosófico, religioso, místico y científico de Teilhard de Chardin fue 

fruto de un “largo camino”, de una lenta y a veces dura marcha por terrenos inexplorados, 

no solo desde el punto de vista geológico. El pensamiento de Teilhard parte de la 
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convicción de que vivimos en un universo que cambia de forma irreversible. Habla más 

de transformismo que de evolución. 

 Tal vez, los filósofos que más influyeron en su pensamiento son Henri Bergson 

(1859-1941) , Maurice Blondel (1861-1949) y Wilhelm Dilthey (1833-1911) con su 

concepción de las ciencias del espíritu. También pudieron influirle la filosofía de signo 

naturalista de Ostwald Spengler (1880-1936) y Ludwig Klages (1872-1956) 

 Sobre Teilhard influye el pensamiento de Henri Bergson (1859-1941) (que había 

publicado en 1907, su obra Le Evolución Creadora) que lo despertó del sueño fixista y se 

señaló una dirección de evolución hacia el hombre. Bergson le revela la diferencia entre 

tiempo  y duración y el élan vita, ese flujo sutil que empuja hacia delante y hacia arriba. 

Bergson es un pensador brillante, opuesto al que considera mecanicismo del 

neodarwinismo y se acerca a las ideas de Theodor Eimer sobre la ortogénesis, la existencia 

de un élan vital que empuja a la vida a avanzar y en algunos de los caracteres morfológicos.   

 Por otra parte, Teilhard se familiarizó con el pensamiento de Maurice Blondel a 

través del jesuita Auguste Valensin (1879-1953), profesor de filosofía y amigo personal de 

Blondel. Valensin fue compañero de Teilhard desde el noviciado y preparaban juntos 

obras de teatro para los niños. En 1919, tras la guerra mundial. Teilhard acude a Valensin 

con el que trata cuestiones del panteísmo de Spinoza y de la filosofía de Blondel. En una 

carta de 15 de febrero de 1955 (pocos meses antes de su muerte) escribe Teilhard: “Con 

Blondel he estado en contacto (a través de Auguste Valensin) durante casi un año 

(justamente después de la primera guerra, hacia 1920). Algunos puntos de su 

pensamiento han influido mucho ciertamente en mí: el valor de la Acción (que se ha 

convertido en mí en una Energética cuasi-experimental de las potencias biológicas de la 

evolución), y la noción de “pancristismo” (a la que yo había llegado independientemente, 

pero a la que no me había atrevido, entonces, a denominar tan certeramente)” 

 Por otra parte, en la génesis de su pensamiento no se puede olvidar la “filosofía 

oculta” de la Evolución. Tal vez sea este el punto que más ha contribuido a desprestigiar el 

nombre de Teilhard. Tengo la impresión de que si los paleontólogos se han distanciado de 

Teilhard es porque se sitúa dentro del marco de las concepciones larvadamente 

neolamarckistas heredadas de la filosofía de la biología francesa. Además, su convicción de 

que la evolución se rige por la ortogénesis (como acentuación lineal de un carácter) que le 

permite dar el “salto” hacia la trascendencia (siguiendo a Blondel) lo ha hecho sospechoso 

a una comunidad científica en la que domina una visión mucho más “darvinista” (y por ello 

contingente y no finalista) de la evolución. 

 En Francia, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX el debate sobre las ideas de 

Darwin cobra rasgos diferentes. Puede hablarse de un aislamiento del evolucionismo 

francés en esta época. Aunque El origen de las especies de Darwin fue traducido al francés 

en 1862 (muy pocos años después de la primera edición inglesa), no fue el darwinismo la 

fuerza que convirtió a la evolución al mundo científico francés. En Francia no hubo 

reacción antidarwinista virulenta. La aceptación del evolucionismo fue un proceso lento. A 

principios del siglo XX muchos biólogos franceses ignoraban aún muchos de los elementos 

básicos de la evolución. 

 Aunque el evolucionismo francés contenía un fuerte elemento del lamarckismo, no 

hay testimonios de que se hiciera un intento inmediato de revivir el nombre de Lamarck 

como símbolo de la oposición al darwinismo. Parece ser que, sólo cuando los excesos del 

neodarwinismo (también llamado ultradarwinismo) de Weismann crearon una necesidad 
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de que surgiera una alternativa a la teoría de la selección, los franceses comenzaron a ver a 

Lamarck bajo un prisma más favorable. El neolamarckismo sobrevivió en Francia hasta 

bien entrado el siglo XX, muy unido a las ideas de la ortogénesis, de las que habla Teilhard,. 

donde la define como “evolución lineal no adaptativa”. 

 

Un pensamiento lineal sin vuelta atrás 

 Se puede decir que el pensamiento unificador de Teilhard en el que se incluye la 

biología y la paleontología, la prehistoria y la paleoantropología, la filosofía de Bergson, 

San Pablo,  la mística y la poesía va emergiendo dentro de él desde muy pronto. Y, como un 

árbol, va creciendo en sus ramas, haciéndose corpulento, dando frutos y sufriendo el 

hacha de sus detractores. Ahora bien: ¿Cómo se fueron contruyendo las ideas 

Teilhardianas?  

 En un trabajo clásico, E. Rideau (El pensamiento de T. de Chardin, editado en París 

en 1964)4 ha seguido la evolución del pensamiento teilhardiano. Esta visión se puede 

completar con un documento muy interesante: en la edición francesa de El Corazón de la 

Materia se incluye al final una “Cronología general de las obras de Teilhard” (que no ha 

sido publicada en la edición española). Se trata de una relación de los artículos dispersos 

en sus XII tomos de ensayos filosóficos y teológicos, dispuestos por orden cronológico. El 

primero (La prehistoria y sus progresos) es de 1913 (cuando tiene solo 32 años) y se 

publicó en Études y en “La aparición del Hombre”; y el último (Ce que je crois, Lo que yo 

creo) del 7 de abril de 1955, Jueves Santo, unos días antes de su muerte y está en “El 

Corazón de la Materia”.  

 De acuerdo con Rideau y recogiendo los datos de la relación citada, se pueden 

diferenciar seis etapas en el crecimiento de las ideas de Teilhard: 

 

   1)  La primera etapa de la génesis de su pensamiento discurre entre 1908-1912 

(cuando Teilhard tiene entre 27 y 31 años de edad). Es la época de sus años de estudios de 

Teología en Hasting. En estos años, como él mismo reconoce, emerge en él “la conciencia 

de una deriva profunda, ontológica, total del universo, no como  una noción abstracta sino 

como una presencia” en torno suyo (El corazón de la Materia). Es el descubrimiento de 

que el mundo en el que vivimos está “en estado de evolución dirigida, es decir, de génesis” 

(El corazón de la Materia). Hay una intuición mística no científica que es el inicio de su 

búsqueda. 

 

    2) La segunda etapa se extiende entre1915 y 1918 (en estos años Teilhard tiene 

entre 34 y 37 años). Es la etapa de la Guerra Europea, cuando Teilhard trabaja como 

camillero- sanitario en los frentes franceses. La atmósfera de las trincheras significan para 

él un “bautismo de lo Real” (citado por Claude Aragonnés (su prima, Margarita Teilhard- 

Chambon). Este pensamiento está en su Diario (Journal); también en su ensayo La Guerre 

1914-1919 (incluida en Génesis de un pensamiento. Cartas, 1914-1919 [(1961) Taurus, 

1963, p. 36].  

 Teilhard concibe entonces la humanidad como “la envoltura pensante de la 

Tierra” (El corazón de la Materia, 2002, 29-30). A la vez, su visión  interior de Cristo se 

engrandece a la medida del mundo en movimiento. En El Cristo en la Materia (escrito en el 

                                                           
4  E.COLOMER BAC 865 ss 
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frente de Verdún en 1916, Escritos del tiempo de la guerra, 119-141)  Teilhard describe, 

poéticamente, “cómo el universo potente y múltiple ha tomado para él la forma de Cristo”. 

El movimiento de Cristo por la Encarnación y el movimiento del mundo por la evolución 

comienzan ya a aproximarse mutuamente. Entre ambos, se insinúa el puesto mediador del 

hombre, lo humano. Están ya presentes los tres elementos de la cosmovisión teilhardiana: 

el sentido cósmico, el sentido crístico y el sentido humano que inician su convergencia. 

 

 3)  Tercera etapa: entre 1922 y 1927 (Teilhard tiene entre 41 y 46 años). Son los 

primeros años en China. En su pensamiento se construye el sentido crístico y el sentido 

cósmico. Asia le revela la inmensidad de la Tierra y de lo humano. Es una época de gran 

actividad científica, acompañada de una intensa vida interior. Teilhard se interesa por el 

lugar que el trabajo y la adoración, la entrega y el distanciamiento, ocupan en la vida 

cristiana. Aquí están dos de sus textos más clásicos: La Misa sobre el Mundo (1923) y El 

Medio Divino (1926-1927) que describen su itinerario interior.  

 Una de sus preocupaciones es el futuro, el porvenir. Escribe: “Peregrino del 

porvenir, vuelvo de un viaje cumplido totalmente en el pasado” (Por el Río Amarillo, 

1923). El pasado solo interesa en función del futuro. Desde este momento, el sentido 

humano, hasta ahora más bien en segundo término, no cesará de crecer. Y son frecuentes 

los trabajos sobre el transformismo. Un transformismo que hace que la realidad se lance 

hacia el futuro, que crezca, se haga más compleja y converja hacia “algo” aún impreciso. 

 

 4)  Cuarta etapa de la génesis de su pensamiento: se prolonga entre 1928 y 1934.  

Es la época de las grandes expediciones por el centro de Asia, y la expedición Chapman 

Andrews y más tarde del Crucero Amarillo. En estos años, Teilhard cobra clara conciencia 

de la importancia del ser humano dentro del fenómeno evolutivo. Son también los años de 

investigaciones en Chukutien, donde estudia lo que llamaron Sinanthropus, los homínidos 

emparentados con el Pithecátropo faber  de Java. Poco después describe la  llamada ley de 

complejidad-conciencia. En 1934 publica una primera versión de Cómo yo creo: a petición 

de Mgr Bruno de Solages (editada en el tomo X de sus obras: Como yo creo, 1970, p. 105-

145) 

 

 5)  La quinta etapa se inicia en 1935 y llega hasta 1945. Teilhard está en Pekín en 

el proyecto de Geobiología. El pensamiento de Teilhard, centrado definitivamente en el 

porvenir, se preocupa de los fenómenos de socialización y de la colectivización. La obra 

maestra de Teilhard, El fenómeno humano,  se concluye en 1940 y los contrasta en el 

capítulo final, titulado El fenómeno cristiano, con su anterior visión pancrística. Por otra 

parte, el lanzamiento de la revista Geobiología implica la construcción de un gran 

paradigma científico globalizador de los procesos geobiológicos. Destacamos aquí, por su 

significado, el texto Esquema de un Universo personal (escrito en 1936) [editado en el tomo 

VI: La Energía humana] y El lugar del hombre en el Universo (escrito en 1941) [editado en 

el tomo III, La Visión del pasado].. 

 

 6)  El último decenio de la vida de Teilhard, entre 1945 y 1955, entre los 64 y los 

74 años. Son  los años de la repatriación a Francia y la estancia americana hasta su muerte. 

Está dominado por la visión de un ultra-humano colectivo como término de la historia 

temporal, hacia la que converge, coherentemente, la visión cristiana de la historia como 
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preparación de la parusía de Cristo y espacio de la incorporación de la humanidad 

redimida en el Cuerpo Místico.  Son los años de la preocupación por la 

Antropogénesis… Son también los años de confrontación con el ateísmo, existencialista o 

marxista, y de superación tanto del pesimismo de los unos como del optimismo 

intramundano de los otros, con su concepción del cristianismo como la religión del 

porvenir, la única capaz de realizar la coincidencia del “Dios hacia-adelante” con el “Dios 

del hacia-arriba”. “Todo lo que avanza, converge”, escribe. 

 Destacamos estos escritos: Cristianismo y evolución. Sugerencias para una nueva 

Teología, (escrito el 11 noviembre de 1945) [editado en el tomo X: Como yo creo], 

Interpretación biológica plausible de la Historia Humana: la formación de la Noosfera  (de 

enero de 1947) [editado en el tomo V, El porvenir del Hombre] y también uno de sus 

trabajos de síntesis más maduros; El Grupo Zoológico Humano [editado como tomo VIII de 

sus obras y escrito en 1948] 

 

 
 

3. La gran síntesis teilhardiana 

Colomer BAC p 867 ss 
 La pasión de Teilhard de Chardin fue siempre el desarrollo de una cosmovisión 

humana, religiosa, cristiana y mística que puede sintetizarse como la evolución en su 

sentido espiritual y convergente. Esta intuición puede sintetizarse en cinco tesis:  

1. Primera tesis: todo lo que existe, incluido Dios mismo, está sujeto a un proceso de 

cambio irreversible, de gran transformación cósmica, biológica, humana y social. El 
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universo, la materia, la vida, la humanidad ha ido cambiando de forma irreversible a lo 

largo de millones de años de proceso de transformación (cambio de forma). La  

cosmogénesis conduce a la biogénesis; ésta a la antropogénesis .y a la noogénesis. 

Y de ahí a la cristogénesis. 

2. Segunda tesis: el mundo en que vivimos NO es un mundo HECHO, sino que es un 

mundo que SE VA HACIENDO en un proceso ininterrumpido de TRANSFORMACIONES 

naturales dirigidas hacia la aparición de lo humano. El universo lo percibe 

místicamente dirigido. Todo apunta hacia el futuro, hacia lo inédito, hacia lo que está 

por llegar. Somos atraídos por el futuro. 

3. Tercera tesis: Teilhard pretende ir más allá. La novedad y originalidad de Teilhard 

estriba en que pretende encontrar la dirección de la evolución en lo espiritual. Lejos de 

significar una invasión del espíritu en la materia, la evolución es, a sus ojos, el 

testimonio del triunfo esencial del espíritu sobre la materia. “Todo converge hacia el 

espíritu”: escribe en  una de sus cartas de viaje (hacia 1927, en los desiertos de China): 

“El mundo, si se me permite decirlo, me parece “lanzarse” hacia delante y hacia arriba 

en dirección a lo espiritual”. La materia no es sino espíritu que espera desarrollarse. 

4. Cuarta tesis: El futuro supera a la persona y se expresa en la humanidad y la 

superhumanidad. Y esa superhumanidad está siendo atraida por un foco que identifica 

como Punto Omega el final de todo. Este orden superpersonal de Teilhard no alcanza 

su pleno sentido sino en la perspectiva teológica y cristológica. No hay en Teilhard otro 

superorganismo real que el Cuerpo Místico de Cristo (es muy interesante su ensayo: 

Superhumanidad, Supercristo, Supercaridad (1943) en “Ciencia y Cristo”). El término de 

la tendencia de la humanidad a la unidad, se hará solo realidad si la humanidad del 

futuro es capaz de abrirse por el amor a Alguien mayor que ella misma. Es lo que el 

propio Teilhard va a exponer en su teoría del punto Omega. Teilhard concibe (Cómo yo 

lo veo (1948) tomo XI) el punto Omega como “un polo último y autosubsistente de 

conciencia, suficientemente mezclado al mundo para poder recoger en sí mismo, por 

unión, los elementos cósmicos llegados al extremo de su centralización por arreglo 

técnico, pero capaz por su naturaleza sobre-evolutiva (es decir, trascendente) de 

escapar a la fatal regresión que amenaza (por estructura) a toda construcción en la 

trama del espacio-tiempo”. Al ser trascendente, se huye de la acusación de panteísmo. 

 

5. En la última tesis de su gran sistema, aparece el último eslabón del proceso: la 

concepción teilhardiana del Cristo cósmico. En Ciencia y Cristo (que contiene ensayos 

entre 1920 y 1955). Cristo es el “centro orgánico del universo entero.., no solo de la 

Tierra y de la humanidad, sino de Sirio, de Andrómeda, los ángeles y todas las 

realidades de las que dependemos físicamente de cerca o de lejos”.  Se identifica con 

ese punto Omega. Teilhard toma en serio la frase paulina acerca del plan eterno de 

Dios y de la “recapitulación” de todas las cosas en Cristo. 

 Todo esto está en su famoso “Credo”:  

 

“Creo en un universo en evolución, 

Creo que la evolución camina hacia el espíritu, 

Creo que el espíritu desemboca en la persona. 

Creo que la persona suprema es el Cristo Universal 

(Como yo creo, 1934, p.105) 
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CONCLUSIÓN 

 Hemos recorrido las grandes etapas de la génesis del pensamiento teilhardiano. 

Pero esta síntesis no es un mero ejercicio intelectual y poético, sino que apunta hacia la 

realidad humana, hacia la experiencia interior. Por ello, finalizamos con este texto que es 

una llamada a un proyecto de transformación de la realidad:  

  “Ejercitémonos hasta la saciedad sobre esta verdad fundamental, hasta que nos sea tan 

familiar como la percepción del relieve o la lectura de las palabras. Dios, en lo que tiene de 

más viviente y de más encarnado, no se halla lejos de nosotros, fuera de la esfera tangible, 

sino que nos espera a cada instante en la acción, en la obra del momento. En cierto modo 

se halla en la punta de mi pluma, de mi piqueta, de mi pincel, de mi aguja, de mi corazón, y 

de mi pensamiento. Llevando hasta la última terminación natural el rasgo, el golpe, el 

punto en que me ocupo, aprehenderé en Fin último a que tiende mi profunda voluntad” (El 

Medio Divino, 1927.  pág. 53) 

 

 

La Misa sobre el Mundo (1923) 
En el año 1922, Teilhard de Chardin defiende en París su tesis doctoral en 

Ciencias Naturales sobre los mamíferos fósiles. Es destinado a la Misión de China, 

donde los jesuitas habían abierto en Tientsin la Escuela de Altos Estudios. Nada 

más llegar, junto con el padre Licent, inicia una exploración en Mongolia, en el 

Desierto de Ordos. En el extremo oriental del Gobi, en la primavera y verano, 

Teilhard, sin pan ni vino para celebrar la Eucaristía, compone “La Misa sobre el 

Mundo”. 

Esta meditación se la inspiró al padre Teilhard un experiencia concreta. En 

1923 se encuentra en pleno desierto de Ordos, en una expedición científica. Quiere 

celebrar la Misa pero es imposible. No hay pan ni vino. 

Parece ser que era la fiesta de la Transfiguración, fiesta por la que sentía 

especial predilección. En esta circunstancia, reflexionó sobre la irradiación de la 

Presencia eucarística en el Universo. 

Ciertamente, no confundía la presencia en la Eucaristía con la presencia 

universal del Verbo. Ese mismo año escribía en una carta: “Cuando Cristo 

desciende sacramentalmente a cada uno de sus fieles, no lo hace solo para 

conversar con él (…), cuando dice, por mediación del sacerdote: Esto es mi cuerpo”, 

estas palabras desbordan el trozo de pan sobre el que se pronuncian: hacen que 

nazca el Cuerpo Místico entero (…). La Materia entera experimenta lenta e 

irresistiblemente, la gran Consagración” 

Esta es una de las obras de fondo más religioso de Teilhard de Chardin.  La 

ofrenda y la comunión eucarística, se expanden hasta abarcar el mundo entero, de 

tal forma que podemos hablar de una inmersión y transformación crística y 

trinitaria del conjunto de la realidad. Éste es el tema de la misa cósmica, que 

Teilhard celebró en las estepas del Gobi donde se hallaba de misión 
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científica, por la fiesta de la Transfiguración del Señor, en el verano de 1923. 

Retomando la línea de los antiguos teólogos alejandrinos de los siglos IV y V, que 

habían interpretado la encarnación como presencia del Hijo de Dios en el conjunto 

de la humanidad y del mundo, Teilhard de Chardin ha desarrollado de forma 

emocionada el carácter cósmico de la eucaristía, interpretada como 

transformación de un mundo que se eleva a Dios, vinculado en Cristo, por la fuerza 

de su Espíritu.  

«En la nueva humanidad que se está engendrando hoy, el Verbo ha 

prolongado el acto sin fin de su nacimiento, y en virtud de su inmersión en el seno 

del mundo, las grandes aguas de la materia, se han cargado de vida sin 

estremecimiento. En apariencia nada se ha estremecido en esta inefable formación 

y, sin embargo, al contacto de la Palabra sustancial, el universo, hostia inmensa, se 

ha convertido misteriosa y realmente en carne. Desde ahora toda la materia se ha 

encarnado, Dios mío en tu encarnación... Ahora, Señor, por medio de la 

consagración del mundo, el resplandor y el perfume que flotan en el universo, 

adquieren para mí un cuerpo y rostro en ti. Lo que entreveía mi pensamiento 

indeciso... tú me lo haces ver de un modo magnífico: no sólo que las criaturas sean 

solidarias entre sí, de manera que ninguna pueda existir sin todas las demás..., sino 

que estén de tal forma suspendidas en un mismo Centro real, que una verdadera 

vida, sufrida en común, les proporcione en definitiva, su consistencia y su unión... 

Tú, Señor Jesús, en quien todas las cosas encuentran su subsistencia, revélate al fin 

a quienes te aman como el alma superior y el foco físico de la creación… Lo que yo 

experimento, delante y en el seno del mundo asimilado por tu carne, convertido en 

tu carne, Dios mío, no es ni la absorción del monista, ávido de fundirse en la unidad 

de las cosas, ni la emoción del pagano prosternado a los pies de una divinidad 

tangible, ni el abandono pasivo del quietista que se mueve a merced de las energías 

místicas. Aprovechando algo de la fuerza de éstas corrientes (monista, pagana, 

quietista), sin lanzarme contra ningún escollo, la actitud en la que me sitúa tu 

presencia universal, es una admirable síntesis en que se mezclan, corrigiéndose, 

las más formidables pasiones que pueden jamás soplar sobre un corazón humano. 

1. Lo mismo que el monista, me sumerjo en unidad total, más la unidad que me 

recibe es tan perfecta, que sé encontrarme en ella, perdiéndome, en el 

perfeccionamiento último de la individualidad.  

2. Lo mismo que el pagano, yo adoro a un Dios palpable. Llego incluso a tocar ese 

Dios en toda la superficie y profundidad del mundo de la materia en que me 

encuentro cogido. Pero, a fin de asirlo como yo quisiera (para seguir sencillamente 

tocándolo, a Dios), necesito ir cada vez más lejos, a través y más allá de toda 

limitación sin poder jamás descansar en nada, empujado en cada momento por las 

criaturas y superándolas en todo momento en un continuo acoger y un continuo 

desprendimiento. 3. Lo mismo que el quietista, me dejo mecer deliciosamente por 

la divina Fantasía. Más, al mismo tiempo, sé que la voluntad divina no me será 

revelada en cada momento, más que dentro de los límites de mi esfuerzo. No 



21 

 

palparé a Dios en la materia, como Jacob, más que cuando haya sido vencido por 

él» (Misa sobre el mundo. Himno del Universo, Madrid. 1967). 

 

 

El Medio Divino (1929) 
Según Henri de Lubac5, el 31 de diciembre de 1926, desde China, Teilhard 

escribe a su consejero y amigo el padre Auguste Valensin: “¡Cuánto me hubiera 

gustado encontrar al San Ignacio o al San Francisco de Asís que tanto necesita 

nuestra época! ¡Qué hermoso hubiera sido seguir a un hombre de Dios por un 

camino libre y nuevo, impulsado por la plenitud de la savia religiosa de su tiempo! 

Pido con frecuencia a Dios que me convierta en la ceniza donde aliente, para otros, 

el gran florecimiento que ha faltado a nuestra generación! 

Cuando escribía esta carta llevaba desde hacía dos meses dedicado a la 

redacción en sus horas libres en Tientsin, lo que se llamaría El Medio Divino. 

 Pero cinco años antes (el 21 de junio de 1921, todavía en París), había 

comunicado este proyecto a Valensin. Desde 1916, en el mismo frente de batalla, 

había resuelto “sistematizar su vida interior”. Y en 1917 había compuesto un 

pequeño tratado, El Medio Místico, que es una especie de primer esbozo de El 

Medio Divino. 

 El 7 de noviembre de 1926 escribe: “He decidido escribir un libro mío de 

piedad: redactar del modo más sencillo posible la doctrina ascética o mística que 

yo vivo y predico desde hace tanto tiempo”. Se tratará –añadía – una “especie de 

pequeño tratado de espiritualidad”; “tengo la intención de hacerlo con la mayor 

dulzura, un poco como si fuera una plegaria. Quiero poner en ella todo mi corazón”. 

 El trabajo fue concluido durante el mes de marzo de 1927 y enviado al 

padre Pierre Charles, a Lovaina. Teilhard llegó a creer varias veces que su 

publicación era inminente, con los retoques que se sugirieron por los censores. 

Pero la publicación se fue retrasando. Hasta noviembre de 1932 hubo esperanza de 

éxito. Pero en diciembre el proyecto tuvo que ser abandonado. A pesar de ello, se 

divulgaron copias ciclostiladas. No se logró publicar hasta después de la muerte de 

Teilhard en 1955. En castellano, la primera edición es de 1958, treinta años 

después de haber sido escrito. Una nueva edición es de 20086. 

 

ESQUEMA: Este pequeño libro contiene la gran intuición de Pierre Teilhard de 

Chardin : la visión fundamental de Cristo «todo en todos», del Universo movido e 

invadido por Dios en la totalidad de su evolución. Sus páginas «querrían enseñar a 

ver a Dios por todas partes: verlo en lo más secreto, en lo más consistente, en lo 

más definitivo del Mundo». Desde la atalaya firme constituida por dos mil años de 

                                                           
5 H. de Lubac. El pensamiento religioso de Teilhard de Chardin. París, 1962. Taurus, Madrid, 
1967, 453 páginas 
6 Teilhard de Chardin, Pierre (2008). El Medio divino. Ensayo de vida interior. traducción de 
Francisco Pérez Gutiérrez. Colección: Estructuras y Procesos. Religión. 
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experiencia cristiana, lo que Teilhard propone es una educación de la mirada que, 

recorriendo las dos mitades de la existencia humana (lo que el hombre hace, sus 

actividades, y lo que experimenta, sus pasividades), revele un Dios 

«universalmente tangible y activo, muy próximo y, a la vez, muy lejano». 

 La obra tiene tres partes;: 

1) La divinización de las actividades: la santificación por el trabajo: todo 

esfuerzo humano coopera a la terminación del mundo in Christo Iesu. Son 

conceptos que fueron asumidos por el Concilio Vaticano II (según el mismo 

Ratzinger). Es la “divinización” del esfuerzo humano, de la ciencia y de la 

técnica, de los afanes de libertad para todos, de respeto al medio natural, de 

sintonía con la naturaleza. La palabra “divinización” es arriesgada. Suena a 

panteísmo. Y en su tiempo, a la peligrosa teología del modernismo que 

borraba la frontera entre los natural y lo sobrenatural. No se trata de 

“materializar” sino de “divinizar”. 

En el fondo, es una teología muy paulina: “Cualquier cosa que hagáis, 

hacedla en nombre de Nuestro Señor Jesucristo”. 

En esta parte, tiene tres subtítulos: 

a) “Existencia cierta del hecho y dificultad de su explicación: el problema 

cristiano de la santificación por la acción. 

b) Una solución incompleta: la acción humana vale, y solo vale por la 

“intención con que se realiza” 

c) La solución definitiva: todo esfuerzo (ciencia, política, moral, cultura) 

coopera a la terminación del mundo in Christo Iesu. “El poder del Verbo 

encarnado se irradia hacia la Materia” 

 

2) La divinización de las pasividades: las pasividades de crecimiento y las 

pasividades de disminución. Espiritualidad carmelitana hispánica del siglo 

XVI. “¿Cómo nuestras muertes aparentes pueden integrarse en el 

establecimiento en torno a nosotros mismos, del Reino y el Medio Divinos?”. 

Nuestra aparente derrota y la transfiguración. “El misterio del Mal está 

siempre en nuestra vida y en nuestros corazones” 

 

3) El Medio Divino. “Reúne en si todas las cualidades aunque sean 

contradictorias”. Ser todo en todos. La amorización del universo. 

En un primer subtítulo de esta tercera parte, escribe sobre los atributos que 

se pueden aplicar al concepto “Medio Divino”, que “reúne en si mismo las 

cualidades que nos parecen más contrarias”: lo inmenso y temible de las 

energías, con la cordialidad de las personas; lo innumerable y vasto con la 

Trascendencia (que le da una unidad triunfante y personal); lo próximo y 

tangible, que casi al mismo tiempo huye y no nos deja “aquí abajo” 

aprehenderlo (solo se atisba algo cuando nos amamos, en la Belleza y en la 
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Bondad); el contacto con la Materia purifica; la Muerte se convierte en una 

Resurrección. 

“Abandonemos la superficie. Y sin dejar el Mundo, hundámonos en Dios” 

(página 121) 

 

Se ha acusado de panteísta: en todo caso panenteista: Dios s persona 

aunque inunda la plenitud del ser. “Unirse (es decir, hacerso otro) 

permaneciendo uno mismo. 

No es “modernista” o iluminado, ya que “el Cristo místico, el Cristo 

Universal de San Pablo, no puede tener sentido ni valor ante nuestros ojos, 

sino como una expansión del Cristo nacido de Maria y muerto en la Cruz”. 

En sus obras, Teilhard se centró en la evolución cósmica en el tiempo intentando, a 

partir de los datos aportados por las ciencias de la Tierra y las ciencias de la Vida, 

una síntesis entre ciencia, filosofía, teología y mística. Su filosofía/teología es así 

una proyección del sentido del ser humano en el mundo que, desde el futuro, 

ilumina el pasado. Dios, el mundo, la materia, la socialización, la esperanza, lo 

humano se amalgaman en una unidad fascinante. 

 

 

El Corazón de la Materia (1950) 
El tomo XIII de la edición francesa de las Oeuvres, los ensayos filosóficos y 

teológicos de Pierre Teilhard de Chardin (bajo el título general de La Coeur de la 

Matière) no había sido traducido al castellano hasta el 2002. En este artículo se 

sintetizan las líneas de fondo del ensayo autobiográfico (escrito en 1950, hace 

ahora sesenta años), que da nombre al volumen: El Corazón de la Materia. Este 

ensayo (que suele ser poco citado en España, al no haber sido traducido hasta 

2002), se sitúa aquí  dentro de la obra general teilhardiana. Este ensayo, escrito 

pocos años antes del fallecimiento de Teilhard, revela un avance en la maduración 

de su pensamiento. Es breve pero denso, y es fundamental para entender el 

pensamiento teológico, espiritual y místico del Teilhard enfermo, débil y anciano. 

El Corazón de la Materia está impregnado de referencias autobiográficas e 

introspectivas que resumen la experiencia interior del autor.  

 En el año 1950, cinco años antes de su fallecimiento en Nueva York, 

Teilhard redacta un escrito sorprendente de tipo autobiográfico que titula El 

Corazón de la Materia. El fondo de este ensayo se condensa en esta frase del propio 

autor: “este año de 1950 culmina la evolución de mi visión interior”. Teilhard cuenta 

ya 69 años. Antes se dedicó –nos parece- a poner unos rayos de luz, a modo de 

ráfagas de linterna, sobre la ingente realidad del pasado del hombre y por 

extensión del mundo y del cosmos. Desde la Ciencia, desde la Fe comprometida, 

desde cualquier parte del mundo. 

 

Las experiencias de infancia y la maduración del pensamiento   

http://www.upcomillas.es/webcorporativo/Centros/Catedras/ctr/Documentos/TEILHARDSEQART.pdf
http://www.tendencias21.net/Karl-Schmitz-Moormann-une-la-teoria-evolutiva-con-la-teologia-de-la-creacion_a3430.html
http://www.tendencias21.net/La-evolucion-es-un-hecho,-el-darwinismo-una-teoria_a3508.html
http://www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=4256
http://www.quedelibros.com/libro/60036/El-corazon-de-la-materiapdf.html
http://www.quedelibros.com/libro/60036/El-corazon-de-la-materiapdf.html
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 Dos aspectos convienen resaltar en una primera lectura de El Corazón de la 

Materia. Por un lado, la insistencia que pone Teilhard en sus experiencias de 

infancia, tanto a la influencia espiritual de su madre como al despertar a la 

Naturaleza. Éste se realiza gracias al coleccionismo de fósiles, animales, vegetales y 

rocas volcánicas que hacían sus familiares, y que suscitó en él la temprana 

vocación a lo que se llamaba en los manuales escolares Historia Natural. 

Por otra parte, en El Corazón de la Materia resalta el extenso uso por parte 

de Teilhard del lexema “génesis” en la elaboración de múltiples conceptos que no 

cesa de utilizar en sus más importantes obras: cosmogénesis, biogénesis, 

noogénesis, antropogénesis, ortogénesis, cristogénesis, etc. Esto muestra su 

empeño y esfuerzo científico por explicar esas diversas “génesis” u orígenes de 

cada cosa. Una lectura atenta, 60 años más tarde, de El Corazón de la Materia de 

Pierre Teilhard de Chardin, nos permite percibir que los latidos de ese corazón 

maduro siguen latiendo. Pese a que Teilhard en esa época había padecido algunas 

crisis cardíacas, su alma seguía tejiendo hondos sentimientos. 

 

Dónde y cuándo fue escrito El Corazón de la Materia 

 En el mes de agosto de 1950 Teilhard redacta el texto más largo y complejo 

de este ensayo al que puso como título El Corazón de la Materia. Lo redacta 

reflexiva y pausadamente en la finca familiar de Les Moulins mientras pasaba unas 

vacaciones en Francia. Es un momento de plena madurez en nuestro autor. Firma 

el escrito precisando incluso la fecha: el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de 

María. Se nos antoja que es, una vez más, la devoción mariana la que le dicta el día.  

 Dentro del amplio conjunto de la obra filosófica y espiritual de Teilhard, 

¿qué lugar ocupa El Corazón de la Materia? En cuanto al tamaño material, es decir, 

en cuanto al número de páginas, que en rigor serían en torno a 50, se puede 

calificar esta obra como de tamaño menor. Pero si la comparamos con la obra más 

compacta, larga y pensada, como es El Fenómeno humano, el ensayo que glosamos 

podría pasar por un capítulo y no precisamente el más largo. Si la comparamos 

sólo en cuanto al tamaño material se refiere, con El Medio Divino (175 pags.), (la 

segunda obra de alta divulgación en extensión), El Corazón de la Materia, es menos 

de un tercio. 

No obstante, el momento o circunstancia en que Teilhard escribe es de 

reflexión pausada, de madurez casi plena, de estancia feliz con familiares y amigos 

en una Francia que comienza a ser próspera al igual que una Europa que ve 

alejarse el fantasma de la última guerra y de la locura colectiva que supuso.   

En el año 1950 se viven días de recuperación económica, en una Europa que 

no quiere mirar al pasado inmediato (años 1930-45 aproximadamente). Es una 

época de experimentos sociales fallidos soportados una vez más, sobre todo por el 

pueblo llano y los que no tuvieron poder de decisión alguna, que, por cierto, fueron 

la inmensa mayoría. Pero no sólo nos referimos al año de un continente entero, 

http://www.tendencias21.net/El-diseno-creador-responde-a-un-diseno-evolutivo-y-es-compatible-con-el-darwinismo_a2933.html
http://www.tendencias21.net/La-vida-conduce-a-la-emergencia-humana_a2906.html
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Europa, sino más bien al año de la vida de una persona que se acerca a su fin 

biológico con la madurez que dan los años. 

Parece ser que estos días de vacaciones en la casa familiar evocan 

interiormente a Teilhard toda su vida. Es un momento de felicidad interior cuando 

en el verano de 1950 se lanza a escribir, parece que en muy poco tiempo, este 

ensayo: El Corazón de la Materia. Teilhard revive su infancia, sus primeros años de 

jesuita, su formación en Inglaterra, los primeros contactos con la geología y con la 

paleontología. La experiencia en las trincheras durante la guerra europea y luego, 

la larga estancia en China. 

Cuando la guerra mundial, en los años cuarenta, se encuentra en China, muy 

alejado de los centros militares que se enfrentan. Pero se mantuvo bien informado 

por el correo de amigos o familiares y por las noticias radiofónicas, las reuniones 

con sus hermanos de comunidad, de sus compatriotas franceses en la embajada, 

etc. 

En estas vacaciones de agosto de hace 60 años, imaginamos a  Pierre 

Teilhard de Chardin con ánimos para hacer balance de su “visión interior”. Una 

visión diacrítica, ahora no marcada por cientos de miles de años, sino por la 

brevedad relativa de una vida dedicada a la Fe y a la Ciencia. 

 

El latido de la Vida en la Materia 

En cuanto al título del ensayo: El Corazón de la Materia, Teilhard explica 

largamente no sólo por qué razones la Materia tiene para él un Corazón, sino quien 

personaliza ese corazón “que hace funcionar y evolucionar la materia”, 

(entrecomillado nuestro) al modo como el corazón de los animales y personas hace 

funcionar y vivir el cuerpo.  

Ese corazón de la materia, lo es de toda materia, no sólo en cuanto a la 

cantidad, sino sobretodo en cuanto a la calidad de la misma. Si bien, no es lo mismo 

la materia inerte o mineral que el Espíritu que surge de cierta materia humana, 

materia que, incluso puede llegar a ser pensante o “productora”, en cierto modo, de 

Espíritu.    

El tema del “corazón” no era algo nuevo es la Espiritualidad del mundo 

cristiano occidental del siglo XX. Parece ser que fue nada menos que el Padre de la 

Iglesia de Occidente San Agustín de Hipona, quien primero se refiere al tema del 

“corazón”. 

 

Breve esquema de El Corazón de la Materia 

El ensayo se inicia con una introducción titulada La Zarza Ardiente. 

Comienza con sencillez. Parece que el autor se quiere acotar a sí mismo y define lo 

que va a hacer en esta obra: narrar “una experiencia psicológica directa, lo bastante 

reflexionada como para ser inteligible”. Más breve aún “un documento vivido”. 

Dice que ha “necesitado más de sesenta años de esfuerzo apasionado para 

descubrir (lo) que no eran sino enfoques o aproximaciones sucesivas a una misma 
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realidad de fondo...”. Escribe literalmente más abajo: “como yo he experimentado en 

contacto con la Tierra, la Diafanía de lo Divino en el corazón de un Universo 

ardiente: lo Divino resplandeciendo desde las profundidades de una Materia 

ardiente”. 

La obra consta de tres partes o capítulos que están numerados en romano: I. 

Lo Cósmico, o Evolutivo; II. Lo Humano, o lo Convergente; y III. Lo Crístico, o lo 

Céntrico. 

I.- LO CÓSMICO, O EVOLUTIVO. La primera parte la denomina su autor como 

lo Cósmico, o Evolutivo y se inicia con una Nota preliminar sobre el Sentido de la 

Plenitud. Se cita a sí mismo con un texto de 1917 (en plena primera Guerra 

Mundial). En ella afirma que toda la presente obra va a ser un desarrollo de su 

“polarización sicológica particular, común ciertamente a todos los hombres” a la que 

llamará “Sentido de la Plenitud”. Por ello, sigue haciendo referencias a su infancia. 

Fue entonces cuando tuvo una “llamada”: era “por algo que brillaba en el corazón 

de la Materia”. 

1.- La llamada de la Materia.  

Escribe Teilhard que, por influencia de su madre, quería mucho al Niño 

Jesús. Sin embargo, “mi verdadero “yo” estaba en otra parte”. Sentía “aquel gesto 

instintivo que me hacía ‘adorar’ un fragmento de metal”. Mantiene que “toda mi vida 

espiritual no ha consistido sino en desarrollar” aquellas íntimas experiencias de 

niño. Intuye que la consistencia de aquellas materias (hierro, restos de metralla...) 

fueron su “aprehensión inicial de lo absoluto bajo la forma de lo Tangible”. (Con 

mayúscula inicial en el texto). Enfrenta, como buen dialéctico, físico y metafísico, 

nacido en el rigor de la escolástica, lo Necesario, a lo Contingente, lo General a lo 

particular y lo Natural a lo Artificial.         

Ya en este segundo epígrafe prevé que “la Consistencia con la que yo soñaba 

por entonces es un efecto no de la ‘sustancia’ sino de la ‘convergencia’”. 

Al nombrar la palabra convergencia, de tanta importancia en la etapa final 

de la evolución, alude expresamente al Punto Omega, donde todo convergerá al 

final de los tiempos. Termina este epígrafe: “comencé, sin darme cuenta, a acceder 

verdaderamente al Mundo...”. Aquello fue cuando él contaba aproximadamente con 

9 ó 10 años de edad.   

 

2.- La aparición de lo Universal 

 En el desarrollo de sus intereses vocacionales, Teilhard pasa de lo metálico 

a lo mineral, a las piedras y a las rocas (incluso a los seres vivos petrificados o 

fosilizados). Todo el universo no es metálico, pero sí mineral, como “un Elemental 

expandido por doquier, cuya ubicuidad misma constituía su incorruptibilidad”. 

(Recuérdense los cuatro elementos de la Cosmología griega primitiva: agua, fuego, 

tierra y aire). 

 Y sigue: “Más adelante, cuando estudiara Geología (...) lo que me ha llevado 

irresistiblemente (aún a expensas de la Paleontología) al estudio de las grandes 
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masas eruptivas y de los zócalos continentales, no es sino una necesidad de mantener 

contacto (un contacto de comunión) con una especie de raíz, o de matriz, universal 

de los seres”.  

 Continúa: “Durante cerca de 20 años de mi vida encuentro claramente en mis 

recuerdos las huellas ininterrumpidas de esta transformación profunda”. Sigue con 

excelentes párrafos, incluso poéticos, en un sentido amplio, de su vida íntima, pero 

con un sesgo muy profesional o vocacional: la ciencia como vocación irrenunciable. 

 Enuncia a continuación los componentes o atributos juveniles de su Sentido 

del Todo (sentido de Dios, al menos como aproximación o vía hacia Él): 

a) Gusto por lo geológico: “lugar axial ocupado invariablemente por la 

pasión y la ciencia ‘de las Piedras’ a lo largo de la embriogénesis 

espiritual”. 

b) Las tres columnas de su visión: “la Materia, la Vida y la Energía: las tres 

columnas de mi visión y mi bienaventuranza internas”. Al mismo tiempo 

Dios se le manifestaba, de alguna manera, a través de la visión, 

contemplación, razonamiento y admiración del Cosmos y sus leyes 

físico-químicas. 

Sigue haciendo un elogio de la Física, como ciencia que le ayudó a sentirse a 

gusto: “me siento en mi casa”, afirma. En la Física, “he encontrado los ‘arquetipos’ de 

lo Consistente, lo Total, lo Único, lo Esencial de mis sueños de la infancia, esos mismos 

arquetipos que (como veremos) incluso en lo Crístico me siguen sirviendo hoy para 

expresarme a mí mismo”. 

 Y en el párrafo siguiente: “El Oriente (en Egipto, dónde explicó Física) 

entrevisto y ‘bebido’ ávidamente (...). Tal era hacia los 28 años de edad, el complejo 

espiritual, pasablemente confuso, en el seno del cual fermentaba, sin lograr aún 

emitir una llama bien definida, mi amor apasionado por el Universo”. 

 Antes de terminar este importante epígrafe 2 del capítulo I, escribe sobre la 

insidiosa tentación de “panteísmo de efusión y disolución”. Se refiere, al decir 

disolución a que finalmente todo iría diluyéndose en la nada, algo típico también 

de algunas filosofías orientales. Llama a esa tentación o posible opción, de formas 

“orientales bajo su ropaje científico”. 

 Y finaliza el apartado, como suele hacer, enlazándolo con el siguiente y 

encadenando así los silogismos del razonamiento fenomenológico: “si por azar no 

hubiera eclosionado en mí, como un germen salido de no se sabe donde la idea de 

Evolución...”. Hipótesis u oración condicional que no tuvo que lamentar, ya que, 

como se puede apreciar, para Teilhard la “idea de la Evolución” supuso mucho, 

supuso casi todo. 

 

 3.- El descubrimiento de la Evolución 

 En los años de Teología en Hastings, sur de Inglaterra (1911 – 1914), “fue 

cuando poco a poco, (...) como una presencia –fue creciendo en mí- hasta invadir por 

http://www.tendencias21.net/Dios,-hipotesis-insostenible-ante-el-darwinismo_a1866.html
http://www.tendencias21.net/La-vivencia-mistica-y-filosofica-de-union-a-la-Tierra-se-abre-camino-en-las-ciencias_a1218.html
http://www.scribd.com/doc/28204802/teilhard-de-chardin-pierre-el-corazon-de-la-materia
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completo mi cielo interior, la conciencia de una Deriva profunda, ontológica y total 

del Universo en torno a mí”. 

 Enumera algunas pistas de aquella conciencia de ‘Deriva’. También indica 

cómo por aquellos años diez del siglo XX al “haber leído en aquel tiempo, 

ávidamente, L´Evolutión Créatrice” de su compatriota Henri Bergson (1859 – 1941). 

 Afirma, yendo más lejos:  

“yo siempre había admirado dócilmente hasta entonces (...) una 

heterogeneidad de fondo entre Materia y Espíritu, Cuerpo y Alma, Inconsciente y 

Consciente: dos ‘sustancias’ de naturaleza distinta, dos ‘especies’ de Ser 

incomprensiblemente asociadas en el Compuesto vivo, respecto de las cuales era 

preciso mantener a cualquier precio, se me aseguraba, que la primera (mi divina 

Materia) no era sino la humilde sierva (por no decir la adversaria) de la segunda, 

encontrándose ésta (es decir, el Espíritu) reducida a mis ojos, por este mismo hecho, a 

no ser más que una Sombra que había que venerar por principio, pero por la cual 

(emotiva e intelectualmente hablando) yo no experimentaba en realidad ningún 

interés vivo. Júzguese en consecuencia, mi impresión interior de liberación y júbilo 

cuando, con mis primeros pasos, aún vacilantes, por un Universo ‘evolutivo’ 

constataba que el dualismo en el que se me había mantenido hasta entonces se 

disipaba como la niebla ante el sol naciente. Materia y Espíritu, no dos cosas, sino dos 

estados, dos rostros de una misma Trama cósmica, según se la vea, o se la 

prolongue...”. 

Esta cita es muy ilustrativa de la problemática de fondo que mantuvo 

nuestro autor, problemática incluso de una parte del catolicismo universal, hasta 

llegar al nuevo cambio de ritmo que supusieron las nuevas espiritualidades 

dimanadas pocos años después, a su vez, de una lectura pastoral y generosa de 

algunos documentos del Concilio ecuménico Vaticano II.  

 Sobre la irreversibilidad del proceso evolutivo, escribe más abajo:  

 “No me detuve seriamente ni un sólo instante ante la idea de que la 

Espiritualización progresiva de la Materia, a la que me hacía tan claramente asistir 

la Paleontología, pudiera ser nada distinto ni inferior a un proceso irreversible”. 

“Dicho de otro modo, la materia se metamorfoseaba, por el contrario, en Psiqué”. “El 

Espíritu, lejos de ser antagonista o antípoda, era el corazón mismo de la Tangibilidad 

a la que yo trataba de llegar. Necesitaría toda una vida para calibrar (...)  lo que esta 

transposición de valor (...) tiene de inagotablemente constructivo..., y a la vez de 

revolucionario para la inteligencia, la oración y la acción”. 

 Sigue escribiendo fluido y contento de recordar aquellos descubrimientos 

tan decisivos en su visión biológico-filosófica. Concluye este primer capítulo 

reafirmándose en “dos inmensas Unidades vivientes”, “unidades de dimensiones 

planetarias”: una, “la envoltura viva de la Tierra, la Biosfera”; otra, “-para cuya 

perspectiva definitiva no le faltaba a mi espíritu sino el gran impacto de la Guerra- 

(1914-1918), la Humanidad totalizada: la Noosfera”. 

 

http://www.institucional.us.es/revistas/revistas/themata/pdf/17/11%20Espinoza.pdf
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Teilhard y su itinerario interior (1911-1931) 

 II.- LO HUMANO, O LO CONVERGENTE. 

La segunda parte de El Corazón de la Materia lleva como título: II.- LO HUMANO, O 

LO CONVERGENTE. En ella describe las tres etapas por las que pasó: “entre los 30 y 

los 50 años” (lo que correspondería a 1911-1931). 

Esquemáticamente: “la primera etapa me hizo acceder a la noción de 

Planetariedad humana, (existencia y contornos de una Noosfera)”. (O sea, el 

Fenómeno Humano como un fenómeno que se extiende por todo el Planeta). “La 

segunda me descubrió más explícitamente, la transformación crítica en el nivel de la 

Reflexión”. “Y la tercera me condujo a identificar (...) una deriva acelerada de la 

Noosfera hacia estados ultra-humanos”.   

1.- La realidad de la Noosfera 

 Narra como en 1917, en el frente de guerra entre Yser y Verdun (Francia) 

intuyó el concepto “Noosfera” a causa de la inmensa marea de personas (cientos de 

miles) en la que él estaba inmerso. Tarda diez años en escribir sobre el concepto de 

Noosfera que elabora por semejanza con el concepto “Biosfera” de Eduard Suess 

(1831-1914).  

 Percibió en esa importante “experiencia de la Guerra”, “la realidad y la 

organicidad de las magnitudes colectivas”. En este caso, la realidad de un 

pensamiento, si no colectivamente organizado en su totalidad, sí con momentos en 

que se resalta “con un resplandor y una consistencia crecientes, la esencia, o, mejor 

dicho, el Alma misma de la Tierra. 

 2.- La trama de la Noosfera: Teilhard sintetiza sus ideas sobre la Noosfera: 

“Se totaliza absolutamente sobre sí misma” a modo de una esfera. Así pues, a “la 

multitud desordenada de los vivientes” le supone Teilhard que tenga unicidad, es 

decir, no hay varias “noosferas”, al igual que no hay varias “atmósferas” o 

“biosferas” en el planeta Tierra. 

 -Enumera tres grados en la Trama noosférica: a) en la raíz. Disposición  “sui 

generis, de la sustancia cósmica a enrollarse sobre sí misma”. b) en el camino, “punto 

crítico de reflexión, que desencadena el cortejo completo de las propiedades 

específicas de lo Humano”. Finalmente: “difundidos, por efecto de Reflexión, en la 

médula misma de lo noosférico, una exigencia y un germen de completa y definitiva 

inalterabilidad”. 

Cuenta cómo, cuando era joven estudiante de Física pretendía desentrañar 

(cuando fuera mayor) los secretos de la gravedad de los cuerpos (siguiendo la 

tradición de Galileo y de Newton). Sin embargo, ha descubierto la Noosfera. Se 

entusiasma con este concepto que, (nosotros suponemos) él prevé se llenará de 

contenido y tendrá una importancia decisiva.   

 3.- La evolución de la Noosfera 

 Dice que la Noosfera sigue evolucionando, no está parada como un cuerpo 

móvil cuando está “en punto muerto”. La evolución de la Noosfera hay que 

estudiarla como una antropogénesis (el proceso de evolución humana) ya que la 

http://www.fcmanrique.org/recursos/publicacion/4a265c0bLabiosfera1-2.pdf
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humanización continúa incluso en la actualidad. Enlaza pues con la ciencia social 

que es la Historia: “La humanización aún prosigue”. Y es un proceso que “generador 

del pensamiento en la tierra: (es) un dinamismo de cerebración”. La “Reflexión 

colectiva está en rápido ascenso al mismo tiempo que una organización más 

unitaria” 

 Casi finaliza este epígrafe (último del capítulo II) con un párrafo de 5 líneas, 

todo él en letra cursiva que, dada la importancia para el autor y el lector, 

reproducimos aquí: “Zoológica y psicológicamente hablando, el Hombre, percibido 

finalmente en la integridad cósmica de su trayectoria, no se encuentra aún sino en un 

estado embrionario..., más allá del cual se perfila ya una amplia franja de  

ULTRAHUMANO". Y termina satisfecho de haber encontrado “por efecto de la 

convergencia  de) lo Inalterable con que siempre había soñado”.  

  Nuestro autor ha pasado pues, a lo largo de los años, del “Trozo de Hierro” 

(eterno para aquel niño) al “Punto Omega” del que escribirá en el tercer y último 

capítulo, pero del que nos adelanta: “es la Consistencia del Universo la que tengo 

ahora concentrada (no sabría ahora decir si por encima o en el fondo de mí mismo) 

en un único centro indestructible, al que puedo amar”. 

 A partir de ahora va a entrar, definitivamente y sin retorno, en el terreno 

donde se unen la fe y la ciencia, interpretada ésta última por la fe. Este “Punto 

Omega” al que se refiere va a ser también, por efecto de su fe religiosa, una persona 

(Cristo) a la que puede amar. De momento sólo lo insinúa. 

 

La convergencia hacia el futuro: el punto Omega 

III.- LO CRÍSTICO, O LO CÉNTRICO 

 La tercera parte de El Corazón de la Materia, la más extensa, lleva como 

título general: III.- LO CRÍSTICO, O LO CÉNTRICO.  

Se inicia, como en otras ocasiones, con una “Observación preliminar” 

seguida de una “Reflexión o revelación del Punto Omega”. Teilhard relata que con 

el nacimiento en su “trayectoria interior” del concepto denominado “Punto Omega” 

termina su visión: “en busca de la consistencia última del Universo”. 

  ¿Y si yo no hubiera sido creyente? –se pregunta. Le parece que por 

reflexión, o sea “por simple profundización racional de las propiedades cósmicas de 

Omega (...) hubiera sido llevado tardíamente en el curso de un proceso final, a 

reconocer en un Dios encarnado (Cristo) el Reflejo mismo, en nuestra Noosfera”. Pero 

duda y escribe: “todo esto no son más que suposiciones gratuitas”. 

 En los tres últimos párrafos de esta “observación preliminar” se congratula 

de haber nacido “en pleno ‘phylum’ católico”, es decir, en Francia, en la vieja 

Europa. Ello ha ocasionado en él, tanto el gusto innato por “la fuerza ascensional 

cósmica”, como por “el flujo descendente (...) de atracción personal y personalizante”. 

Se refiere al despertar de un “Sentido Crístico” (con mayúsculas iniciales) “cuyas 

fases me es preciso ahora relatar”. 

http://www.bookaffinity.com/book/el-corazn-de-la-materia-teilhard-de-chardin
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 Y prepara, como suele, el siguiente epígrafe con los siguientes cinco 

renglones muy apropiados para releer lentamente: “Sentido cósmico y sentido 

crístico: en mí, dos ejes aparentemente independientes el uno del otro en su 

nacimiento, y en cuya relación, convergencia, y finalmente, identidad de fondo, sólo 

después de mucho tiempo y esfuerzo he acabado por percibir a través y más allá de lo 

Humano”. 

 

El Corazón de Jesús 

 A su visión del Universo o cosmos le faltaba algo: “Al Punto Omega yo no 

accedía, en efecto, por vía cósmica y biológica, sino a duras penas” –nos dice. ‘La 

chispa’ que hizo que su Universo acabara de centrarse y amorizarse –escribe-: “fue 

indudablemente a través de mi madre, a partir de la corriente mística cristiana, 

cómo iluminó y encendió mi alma de niño”. Otros “muchos espíritus bien 

dispuestos (incluso ávidos) para concebir la posibilidad misma de un amor super-

hominizado”, no llegaban a esa realidad espiritual. 

 En el caso de nuestro autor, describe un “proceso de universalización” con 

dos fases: a) de “materialización” del Amor divino, y b) de “energificación”, 

también del Amor divino. Dado que ambas fases (también las llama “gusto por”) 

tienden a entrar en conflicto acabando el uno con el otro, o viceversa, la solución 

que se impuso a sí mismo fue: “el ajuste en mí de lo Divino a lo evolutivo”.   

 Teilhard se explaya en una descripción del papel o función de la piedad 

materna en su corazón infanto-juvenil. Hace referencia a la devoción en su familia, 

e incluso en el catolicismo francés al Corazón de Jesús. (En realidad, es algo común 

a casi todo el catolicismo europeo occidental, la devoción de la divinidad humana 

de Cristo, centrada en el órgano biológico que tradicionalmente se ha considerado 

el centro de la vida afectiva. En Francia fue más divulgada esta espiritualidad por 

apariciones personales a Santa Margarita María Alacoque, 1647-1690, canonizada 

en 1920). 

 La devoción al Corazón de Jesús la presenta Teilhard de Chardin con frase 

entre paréntesis y exclamaciones, de este modo: “(¡sírvase el lector no sonreir!)” y 

también “una devoción con la que mi madre no dejó jamás de nutrirme, sin sospechar 

las transformaciones que le haría experimentar mi insaciable necesidad de 

Organicidad cósmica”. Aquella devoción infantil fue para Teilhard una “primera 

aproximación a lo Crístico mas allá de Cristo”. 

Para terminar con este apartado que podría ser glosado mucho más a fondo, 

dada la importancia central, no sólo en lo autobiográfico, sino también en todo su 

esquema reflexivo-afectivo e incluso poético, nada mejor que este párrafo, aunque 

hay otros muy enjundiosos: “Me sería difícil hacer comprender a qué profundidades, 

con qué vehemencia y con cuánta continuidad (mucho antes de que se formara 

explícitamente en mí la noción de “Cristo-Universal”) mi vida religiosa de pre-guerra 

(1914-1918) se desarrollaba bajo el signo y el asombro del Corazón de Jesús... así 

comprendido”. 
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El Cristo Universal 

Con breves y sencillas comparaciones describe Teilhard como en su “ego” 

pagano, hay “un Universo haciéndose persona por convergencia”, al mismo tiempo 

que en su “ego” cristiano existe una Persona (la de Cristo) universalizándose por 

Irradiación. Ello, es decir, esta lucha dialéctica en progreso, le produce en su “vida 

interior” conflictos, caídas y avances continuados.  

Pero siempre hay conflictos. El conflicto clave parece ser el choque entre la 

falsa espiritualidad desencarnada, de otros tiempos, incluso desencarnada de su 

actualidad vital. Él propone una espiritualidad no enfrentada a la “orientación 

tradicional”, sino transversal. Lo explica de dos formas diferentes. Una de las dos 

formas, tal vez la más descarnada y existencial es ésta: “entre el ‘Dios del Hacia 

Arriba’ y una suerte de ‘Dios del Hacia Delante’, se había entablado una lucha en lo 

más profundo de mi alma moderna”. 

Teilhard se lamenta, conscientemente, de la vía de síntesis que ha 

emprendido, (a la altura de 1950). Distingue entre “fe ascensional en Dios” y “fe 

motriz de lo Ultra-humano”. Concluye este texto sobre los conflictos, en los que se 

ha adentrado por querer avanzar en la Mística cristiana: “Una aventura grande y 

espléndida, en el curso de la cual sigo frecuentemente teniendo miedo, pero en la que 

me era imposible no arriesgarme, tan poderosa era la fuerza con que se aproximaban 

y cerraban gradualmente sobre mi cabeza, en una única bóveda, las capas de lo 

universal y lo Personal”. 

Pero no solo hay conflictos. También hay progresos. A lo largo de este 

ensayo-síntesis de su obra ha venido escribiendo sobre el “Sentido de la Plenitud” y 

sobre el “Sentido de la Consumación y de la Compleción, Sentido Plerómico”. Ahora 

en el tercer y último capítulo de la obra que glosamos se refiere a “la importancia, 

en rápido crecimiento, adquirida en mi vida espiritual por el Sentido de ‘la Voluntad 

de Dios’”.  

Teilhard hace alusión “a los grandes impactos de Asia y de la Guerra (1914-

1918) lo que reflejan en 1924 y 1927, La Misa sobre el Mundo y El Medio Divino”. Y 

sigue: “todos los rasgos esenciales de mi visión cristo-cósmica se encontraban ya 

establecidos en aquel tiempo”. 

Establece una etapa larga de progresos maduros, que llega hasta el año en 

que escribe este texto. Se expresa así: “Constituiría la obra y el gozo continuos de los 

veinte años siguientes, el ver –paso a paso y a la par- reforzarse en torno a mí, la una 

por la otra, la Densidad crística y la Densidad cósmica de un Mundo cuyo”poder 

comulgante” aumentaba incesantemente a mis ojos con el “poder convergente””. 

 

Teilhard y su intento de encontrar un lenguaje comprensible para todos los 

seres humanos, sean o no creyentes 

Es imprescindible leer sus propias palabras. Son muy calculados los 

vocablos; son muy sintéticas las oraciones gramaticales. Teilhard, hombre crítico 

http://www.tendencias21.net/La-teoria-de-la-evolucion-responde-a-la-imagen-del-Dios-biblico_a3909.html
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con el pensamiento espiritualista – por lo que las mentalidades conservadores lo 

tachan de “modernismo” - de su época nos narra ahora los ‘progresos’ de su vida 

interior. ¡Qué bien sabía que aquellas líneas no iban a ser publicadas en letras de 

molde hasta después de su muerte!  

Sentimos respeto ante estos párrafos de una autobiografía espiritual que le 

costó, no sólo el destierro prolongado (aunque enriquecedor) desde 1923 hasta el 

año 1950 en que escribe esta obra, y  podríamos decir, hasta el final de sus días; 

sino también la incomprensión de la inmensa mayoría que, podrían haberlo 

entendido si no hubiera sido por diversas razones ocultas: ¿miedo a la posible 

inestabilidad personal de la propia fe?, ¿cortedad de miras ante el futuro?, 

¿ignorancia científica? En fin, así avanza la historia del pensamiento desde tiempo 

inmemorial. 

Así pues, tras este párrafo y comentario, sólo introducido para provocar un 

receso, volvemos a la pura síntesis de la obra y nos adentramos en: 

 

El descubrimiento de Dios, o la llamada a Aquel que Viene 

Teilhard apunta que, si ha podido escapar tanto de la “materialización 

progresiva” como de la “deshumanización materializante” ha sido por “haber 

percibido un día que, en un Mundo previamente reconocido como de esencia 

convergente, había una tercera vía abierta -¡y era la buena!- en dirección a la 

Unidad”. Explica, aunque con dificultad, esta afirmación sobre la tercera vía.  

Para ello, es necesario introducir un término típicamente teilhardiano: “lo 

Céntrico”. Lo Céntrico es el ámbito donde se encuentran lo Cósmico, lo Humano y 

lo Crístico. También en lo Céntrico “se desvanecen las múltiples oposiciones que 

constituyen la desdicha o las ansiedades de nuestra existencia”.  

Lo Céntrico, el centro al cual nos dirigimos nos atrae y hacia él 

convergemos: “ni disuelve, ni somete los elementos que reúne, sino que los 

personaliza” e incluso, “la Materia se hace Espíritu, en la medida misma en que el 

amor comienza a expandirse por doquier”....“Lo Personal en la cumbre de la 

Evolución”, pero para ello “sería necesaria nada menos que la conjunción de Cristo 

con el Punto Omega”, es decir, “un abrasamiento general del Mundo por amorización 

total”. ¡Por amor!  

En resumen, Evolución convergente hacia un “Polo supremo de atracción y 

compleción”. “Toda pasión (e incluso toda visión) muestra una singular inclinación a 

transformarse en amor”. Y concluye, “el amor tiende gradualmente, según nuestra 

experiencia a convertirse en la parte principal y, finalmente, en la forma única y 

suprema. Sola caritas”...“Continúo escrutando sin descanso el futuro –escribe- para 

ver mejor llegar a Dios”.  

 

El retorno a El Medio Divino 

La Trama del Cosmos intensifica en nuestro autor la Presencia de Dios, 

mediante las fuerzas que él llama de Comunión con ese Cosmos o Universo 

http://www.tendencias21.net/Los-deseos-de-espiritualidad-avanzan-en-el-mundo-actual_a4157.html
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material. Se está refiriendo a los años veinte del siglo XX en los que escribió el 

pequeño opúsculo La Misa sobre el Mundo, en 1923 y El Medio Divino, en 1927.  

Fue aquel un “periodo aún algo egocéntrico y cerrado de mi vida interior”. 

Ahora, veintitantos años más tarde, cuando escribe, dice que “la Evolución 

hominizada” va siendo que “Dios, bajo el efecto mismo de la operación unitiva que le 

revela a nosotros, de alguna manera, se ‘transforma’ incorporándonos (…) no 

simplemente a verlo y dejarse envolver y penetrar por Él, sino al mismo paso 

descubrirlo (…) cada vez más y más”. 

Llegando ahora nuestro autor al último punto de esta “especie de 

autobiografía”, antes de la oración final, nos hace referencia a su desconfianza y 

sospecha personal “desde la infancia”. No dice específicamente que fuera “el diablo” 

quien le tentara, sino que la “enigmática fuerza (…) me había habituado a 

considerar que emanaba, no de Dios, sino de algún Astro rival”.  

Vuelve a distinguir, como lo hizo más atrás, además de en otros ensayos, 

entre la “Fe ascensional hacia un Trascendente y la Fe propulsora hacia un 

Inmanente; una Caridad nueva en la que se combinan, divinizándose, todas las 

pasiones (y acciones) que mueven la Tierra”.  

Cita ahora el Nuevo Testamento, (aunque ya El Medio Divino también 

contenía bastantes citas bíblicas) concretamente a San Pablo. No especifica la carta, 

ni el capítulo pero escribe entre paréntesis “conforme con el espíritu de San Pablo”. 

Añade que el mundo (cosmos) no sólo ha sido creado por Dios como algo 

extrínseco, “por benevolencia desbordante, de la suprema eficiencia divina”, sino que 

también ha sido creado como “un misterioso producto”  para que llegue a ser 

completado y acabado para el Ser Absoluto mismo: Dios. El Mundo es pues, “el Ser 

participado de pleromización y convergencia”. 

Sigue, tras exponer la teoría, haciendo una crítica que no es otra que la que 

nos hacen los gentiles a los cristianos: “la idea de Dios se encuentra detenida y como 

atrofiada para nosotros en su evolución”.Resume la crítica de los gentiles, 

escribiendo que nuestro Cristo, al no creer verdadera y consecuentemente en Él 

como realmente “encarnado en el mundo”, o al menos no lo explicamos bien, es una 

especie de “Cristo reductor de Dios…”. 

 

Oración al Cristo siempre mayor 

El último epígrafe o titular, fuera de la numeración de los epígrafes 

anteriores, como colofón de esta obra va a ser una oración, evidentemente 

personal e íntima. Los teilhardianos la conocen o han oído hablar de ella, se titula: 

Oración al Cristo siempre mayor. Ocupa tres páginas de denso contenido y va 

entrecomillada por el autor de principio a fin. Es una preciosidad, literaria, 

espiritual y mística. Recomendamos al lector su lectura reposada…  

 

 

Dos textos comparados: Juan de la Cruz y Teilhard de Chardin 

http://www.scribd.com/doc/28204802/teilhard-de-chardin-pierre-el-corazon-de-la-materia
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“Cántico Espiritual” de Juan de la Cruz7: 

Descubre tu presencia, 

Y máteme tu vista y hermosura; 

Mira que la dolencia 

De amor, que no se cura 

Sino con la presencia y la figura. 

Oh cristalina fuente, 

Si en estos tus semblantes plateados 

Formases de repente 

Los ojos deseados 

Que tengo en mis entrañas dibujados. 

¡Apártalos Amado, 

Que voy de vuelo! 

Son la undécima y duodécima estrofas, según la versión del manuscrito de 

Sanlúcar. Está hablando de la Esposa (el alma), tras preguntar a las criaturas en la 

estrofa cuarta y recibir respuesta en la estrofa quinta en la que dice el Esposo 

(Cristo): 

Mil gracias derramando, 

Pasó por estos setos con presura, 

Y, yéndolos mirando, 

Con sola su figura 

Vestidos los dejó de su hermosura. 

 

El texto de Teilhard es el siguiente: 

“Todo lo que recuerdo en la densidad e intensidad extraordinarias que, hacia esa 

época, tuvieron para mi los paisajes de Inglaterra –al ponerse el sol sobre todo- 

cuando los bosques de Sussex diríase que se cargaban de toda la vida “fósil” que yo 

perseguía entonces, de tajo en cantera, en las arcillas wealdenses. En verdad, había 

momentos en que me parecía que una especie de ser universal iba 

súbitamente a tomar figura ante mis ojos, en la Naturaleza. (El Corazón de la 

Materia, 1950) 

 

Teilhard en el Corazón, sesenta años después  

 Hace 60 años, en el verano de 1950, Teilhard aprovechaba las vacaciones en 

la casa familiar para redactar su testamento espiritual, El Corazón de la Materia. 

Para poder llegar con más claridad a los pliegues de su alma, nada mejor 

que la reflexión de un teólogo que lo conocía bien. El volumen que incluye El 

Corazón de la Materia está precedido por un prólogo de N. M. Wildiers. Este 

franciscano holandés, doctor en Teología, ha prologado o introducido diversas 

                                                           
7 http://www.poesi.as/sjc01.htm 
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obras de Teilhard, como El Porvenir del Hombre, El Fenómeno Humano y el Himno 

del Universo.  

Ya participaba a los pocos años de su muerte en los tempranos coloquios 

públicos sobre su pensamiento espiritual: en Milán, mayo de 1965, el libro que 

salió de aquellos coloquios se tituló Le Message Spirituel de Teilhard de Chardin.  

Wildiers tiene la buena costumbre de ser breve y conciso en sus prólogos. 

No obsta la brevedad para que cite a diversos y cualificados pensadores del área 

lingüística anglo-francesa que, van corroborando, o al menos no niegan, con sus 

investigaciones, la verosimilitud real de los aspectos más importantes de la 

filosofía evolutiva general teilhardiana: el paleontólogo Jean Piveteau, que conoció 

personalmente a nuestro autor; el biólogo Pierre Grassé; François Meyer y otros. 

N. M. Wildiers califica El Corazón de la Materia, así como su último ensayo 

Lo Crístico, como “dos obras maestras”. Sobre la oración final “al Cristo siempre 

mayor” dice el prologuista que “es inigualada hasta el día de hoy (escribe en 1976) 

en su profundidad mística, como en el alcance de la ciencia que implica y  en la 

belleza de la expresión”.  

Es evidente que los editores han presentado en español esta obrita cuando 

el grueso de la traducción de la obra ensayística teilhardiana al español estaba ya 

concluido. Ello es un acierto ya que se puede considerar El Corazón de la Materia 

como una obra de síntesis. Es la síntesis de un pensamiento y su trayectoria, pero 

también de una vida dedicada a abrir caminos de investigación. El realismo del 

científico, así como sus intuiciones prospectivas de futuro, se perciben cada vez 

más a la altura de 1950-1955. Este último el año de su muerte.  

Tal vez podamos ver una relación entre la actual fase de globalización del 

conocimiento a través sobretodo de internet, y la convergencia final a la que 

Teilhard se refiere, si no fuera porque los caminos abiertos de la Historia siguen 

ignotos para la inmensa mayoría de los mortales, incluido el que suscribe. Además, 

nuestro autor tiene tal sesgo teológico y finalista en su pensamiento que, no 

podemos atisbar, más que borrosamente el fin de los tiempos o como él dijo: “la 

Llamada de Aquel que Viene”.   

 

 

Claves para una espiritualidad para el siglo XXI:  LA 

EVOLUCIÓN EN SU SENTIDO ESPIRITUAL Y 

CONVERGENTE 
El pensamiento de Teilhard parte de la convicción de que vivimos en un 

universo que cambia de forma irreversible. Habla más de transformismo que de 

evolución. Hay debates sobre sus ideas evolutivas. Como francés, era poco proclive 

a el evolucionismo darwinista… 

En resumen: para Teilhard: 
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6. El universo, la materia, la vida, la humanidad ha ido cambiando de forma 

irreversible a lo largo de millones de años de proceso de transformación 

(cambio de forma). 

7. El mundo en que vivimos NO es un mundo HECHO, sino que es un mundo 

que SE VA HACIENDO en un proceso ininterrumpido de cosmogénesis. 

8. Para Teilhard, la evolución es para Teilhard “la ley que condiciona todo 

nuestro conocimiento de lo sensible: no poder comprender nada en el 

dominio de la materia, sino bajo forma de series y conjuntos” (La Visión 

del Pasado) 

9. En nuestro universo, todo ser, por su organización material, es solidario 

de todo un pasado. Es esencialmente una historia, y no podemos 

comprenderlo sino inserto en la historia. [el proyecto de Geobiología en 

China (1943) está en este sentido: la evolución conjunta de seres vivos y 

no vivos, la dinámica del cambio sobre la Tierra en el que todo tiene que 

ver con todo] 

10. Un único proceso cósmico-biológico: “Vista desde este grado de 

universalidad (a saber, que toda realidad experimental forma parte de un 

proceso, es decir, nada, en el universo), hace ya tiempo que la evolución ha 

dejado de ser una hipótesis para convertirse en una condición general de 

conocimiento (una dimensión más) con la que deben en adelante estar de 

acuerdo todas las hipótesis” (Las singularidades de la especie humana 

(escrito en 1954, un año antes de su muerte)En:  La aparición del hombre, 

265). De alguna manera, se anticipa a Theodosius Dobzhanski que escribe 

en los 50: “la biología no tiene sentido si no es desde el punto de vista de 

la evolución”. 

11. Pero no busquemos en Teilhard un evolucionista darwinista sino un 

transformista más cerca de Lamarck, y por ello finalista. La vida se siente 

atraída hacia adelante, hacia la mejor adaptación al medio (una idea muy 

de Bergson) 

12. Teilhard pretende ir más allá. La novedad y originalidad de Teilhard 

estriba en que pretende encontrar la dirección de la evolución en lo 

espiritual. Lejos de significar una invasión del espíritu en la materia, la 

evolución es, a sus ojos, el testimonio del triunfo esencial del espíritu 

sobre la materia. “Todo converge hacia el espíritu”: escribe en  una de sus 

cartas de viaje (hacia 1927, en los desiertos de China): “El mundo, si se me 

permite decirlo, me parece “lanzarse” hacia delante y hacia arriba en 

dirección a lo espiritual”. 

13. La historia de la materia terrestre no se rige solo por la degradación (la 

entropía), sino que hay un ascenso, una complejidad creciente, una 

entropía nergativa (la Vida): “La Vida, tomada globalmente, se manifiesta 

como una corriente opuesta a la entropía. La Vida es la construcción 

metódica y continuada de un edificio cada vez más improbable, una 
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ascensión invariable hacia la conciencia más grande” (1930, uno de los 

primeros textos llamados El fenómeno humano, en “La Visión del 

Pasado”). Este es un concepto muy de Bergson: el universo no se explica 

solo por el despliegue de la energía material sino por una ley de 

autosuperación y ascenso, de emergencia desde el universo celular a la 

conciencia. 

14. Aquí entra un tema muy conflictivo: el de la filosofía del proceso (muy 

desarrollada por Ian G. Barbour): ¿existe en la materia una prefiguración 

de lo que va a ser? ¿nos encontramos ante un nuevo preformacionismo? 

En El Fenómeno Humano habla de una pre-vida guardada celosamente 

(latente) desde el principio en las virtualidades de la materia. Smulders 

(La Visión de Teilhard de Chardin) ha querido ver aquí una 

“representación” científica de la antigua “entelequia” aristotélica que los 

tomistas convirtieron en forma sustancial, como principio interior de la 

unidad del ser material. En el fondo, late el principio fundamental del 

evolucionismo teilhardiano y del finalismo aristotélico-tomista. En la 

materia hay una potencialidad para convertirse (transformarse) en 

materia viva e incluso consciente. 

15.  “El mundo evoluciona en el sentido de una creciente complejidad, a la 

que responde correlativamente un mayor nivel de interioridad y de 

conciencia”. Si en 1923 escribe sobre la “Ley de irreversibilidad de la 

evolución”,  en 1951 escribe sobre la “convergencia del Universo”. El 

paleontólogo Miguel Crusafont describe lo que llama ley de complejidad-

conciencia (1964). Desde la molécula al ser humano hay un proceso de 

aumento de complejidad estructural que lleva a una mayor complejidad 

de fisiología hasta la conciencia, la inteligencia. 

16. Teilhard denomina COSMOGÉNESIS al proceso de formación del universo: 

BIOGÉNESIS, a los procesos de aparición de la Vida que da lugar a la 

Biosfera; la ANTROPOGÉNESIS, los procesos de hominización; y la 

NOOGÉNESIS a los procesos de humanización que conducen a la 

emergencia de la conciencia humana, la inteligencia, la libertad y los 

valores. El camino hacia una mayor complejidad nos lleva a la cumbre de 

la creación, al ser humano, la persona (estudiada por Fernando Riaza), 

surgido por evolución y hacia quien todo converge. 

17. ¿Cuál es el lugar exacto del hombre en el cosmos? Es la pregunta que se 

hacía Max Scheler en 1928 desde la filosofía. Dice Teilhard (en 1938-40: 

El fenómeno humano) que “hemos de confesar que la ciencia no ha 

encontrado todavía un puesto en su representación en el Universo”. Para 

los científicos, un animal más; para los espiritualistas, un ser trascendente 

y superior a la naturaleza. El fenómeno de la “conciencia refleja” sitúa al 

hombre cualitativamente en otra situación. Escribe en La formación de la 

Noosfera 1947 (en El Porvenir del Hombre 193 ss) “Lo que hace al hombre 
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es el poder aparecido en su conciencia de replegarse puntualmente sobre 

sí misma. Como se dice, el animal, sabe; pero el único entre los animales 

que sabe que sabe es el hombre. De esta nueva facultad emerge 

evidentemente todo un manojo de nuevas propiedades: libertad, 

previsión del futuro, aptitud para planificar y construir”. Teilhard hace 

suya la frase de Julián Huxley: “El hombre es la evolución que se ha hecho 

consciente de si misma”. 

18. Pero la humanización humana continúa. La novedad esencial es que la 

evolución del hombre parece encaminarse hacia un nuevo “umbral 

crítico”: el paso de lo individual a lo social. “Después del hombre, la 

sociedad” (escribe en El Grupo Zoológico humano). En la nueva etapa 

evolutiva se trata, pues, de un “punto crítico de socialización” (escribe en 

La Gran opción de 1939, reproducido en El Porvenir del Hombre) y de 

“reflexión colectiva” (escribe en 1947 en El rebote humano de la evolución 

y sus consecuencias en El porvenir del hombre) que realizará el paso del 

hombre individual al nacimiento de la humanidad como comunidad. Y en 

sus Reflexiones sobre el progreso, de 1941, en donde trata “de el porvenir 

del Hombre visto por un paleontólogo”  (en El porvenir del Hombre, pág. 

81ss, sobre todo en p.90) escribe: “Concentración económica manifestada 

en la unificación de las energías de la Tierra. Concentración intelectual, 

manifestada en la unificación de nuestros conocimientos dentro de un 

sistema coherente (Ciencia). Concentración social, manifestada por la 

unificación de la masa humana en un conjunto pensante”. 

19. Para Teilhard, el fututo OPTIMISTA del mundo se caracteriza por tres 

vectores de avance evolutivo: unificación, centración y 

espiritualización. Trascender las fronteras de las naciones (viene a ser 

globalización de las energías humanas), profundizar más en la calidad de 

vida, en lo que es propiamente humano; y como consecuencia, crecer 

hacia adentro, crecer en descubrir, conocer y crear. Lo reflexivo dominará 

sobre lo instintivo (Como yo lo veo de 1948). De algún modo, Teilhard cree 

en la posibilidad de un superorganismo o “colectividad armónica de 

conciencias” unidas por la simpatía (sumpazeia, solidaridad) y el amor. 

20. Aquí está presente ahora toda la teoría teilhardiana sobre la acción Se 

trata de abordar el trabajo humano para transformar y “amorizar” el 

mundo. Es una trasposición del problema trascendental de Kant, 

Maréchal, y Blondel y situarlo en perspectivas cósmicas. Teilhard habla de 

la activación de la energía humana (1953) tomo VII de sus trabajos. 

21. Pero este orden superpersonal de Teilhard no alcanza su pleno sentido 

sino en la perspectiva teológica y cristológica. No hay en Teilhard otro 

superorganismo real que el Cuerpo Místico de Cristo (es muy interesante 

su ensayo: Superhumanidad, Supercristo, Supercaridad (1943) en “Ciencia 

y Cristo”). El término de la tendencia de la humanidad a la unidad, se hará 
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solo realidad si la humanidad del futuro es capaz de abrirse por el amor a 

Alguien mayor que ella misma. Es lo que el propio Teilhard va a exponer 

en su teoría del punto Omega. 

22. Este texto puede ser clarificador. Está tomado de Cómo yo lo veo (1948) 

tomo XI: “Para agruparse “concéntricamente” (orientadas hacia el centro) 

las partículas humanas, por comprimidas que estén, deben finalmente 

AMARSE (…) Pero el amor no puede nacer ni puede mantenerse si no 

encuentra UN corazón y UN rostro. Cuanto màs se profundiza en este 

mecanismo psicológico esencial de la unión, más se convence uno de que 

la única manera posible para el enrollamiento cósmico de llegar a la meta 

consiste en terminar no solamente en un SISTEMA centrado de centros 

sino en un CENTRO de centros”. Teilhard denomina esta Superconciencia 

con el apelativo de punto Omega. El término está tomado del vocabulario 

del álgebra y del Apocalipsis. Es una “exigencia” del sistema total. 

23. Teilhard concibe (Cómo yo lo veo (1948) tomo XI) el punto Omega como 

“un polo último y autosubsistente de conciencia, suficientemente 

mezclado al mundo para poder recoger en sí mismo, por unión, los 

elementos cósmicos llegados al extremo de su centralización por arreglo 

técnico, pero capaz por su naturaleza sobre-evolutiva (es decir, 

trascendente) de escapar a la fatal regresión que amenaza (por 

estructura) a toda construcción en la trama del espacio-tiempo”. Al ser 

trascendente, se huye de la acusación de panteísmo. 

24. Aquí aparece ahora la concepción teilhardiana del Cristo cósmico. En 

Ciencia y Cristo (que contiene ensayos entre 1920 y 1955). Cristo es el 

“centro orgánico del universo entero.., no solo de la Tierra y de la 

humanidad, sino de Sirio, de Andrómeda, los ángeles y todas las 

realidades de las que dependemos físicamente de cerca o de lejos”.  Se 

identifica con ese punto Omega. Teilhard toma en serio la frase paulina 

acerca del plan eterno de Dios y de la “recapitulación” de todas las cosas 

en Cristo. “Y ahora, quién es Cristo mismo? Abrid las Escrituras en sus 

pasajes más grandes y auténticos. Interrogad a la Iglesia sobre sus 

creencias esenciales. Y os cercioraréis de esto: Cristo no es un accesorio 

sobreañadido al mundo, un ornamento, un rey, un propietario.. El es el 

alfa y la omega, el principio y el fin, la piedra de base y la clave de bóveda, 

la Culminación y el Culminador. El es el que consuma y da su consistencia. 

Hacia Él y por Él, Vida y Luz internas del mundo, se realiza, en el dolor y el 

esfuerzo la convergencia universal de todo espíritu creado” (1921, Ciencia 

y Cristo). En nuestro universo histórico concreto corresponde a Cristo el 

lugar y función de Punto Omega  

 La concepción de Teilhard nace de la confrontación entre lo que conoce por 

la ciencia y lo que cree por la fe. En efecto, el Universo muestra una estructura 

parecida a un cono. En un cono hay una cúspide y una base, un centro de 
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convergencia y  una región indefinida de divergencia. Un observador que sigue el 

eje del cono de abajo arriba acaba por encontrar el punto en donde todas las 

generatrices se anudan. Pues bien: ese centro de convergencia es el Punto Omega. 

 Escribe en 1943, en Superhumanidad, superCristo, Super Caridad (en 

“Ciencia y Cristo”):   “Por muchas vueltas que se le de a las cosas, el Universo no 

puede tener dos cabezas: no puede ser “bicéfalo”. Por muy sobrenatural que acabe 

siendo la operación sintetizadora reivindicada por el Dogma para el Verbo 

encarnado, ésta no puede ejercerse en divergencia con la convergencia natural del 

Mundo, tal como la hemos definido anteriormente. Centro universal crístico, fijado 

por la Teología, y el Centro universal cósmico, postulado por la Antropogénesis; a 

fin de cuentas, los dos focos coinciden (o por lo menos se superponen) 

necesariamente en el medio histórico en el que estamos situados. Cristo no sería el 

único Motor, el único Desenlace del Universo, si el Universo pudiera, de algún 

modo, agruparse, incluso en grado inferior, fuera de él. Más aún, Cristo se habría 

encontrado aparentemente en la incapacidad física de centrar sobre sí, 

sobrenaturalmente, el Universo, si éste no hubiera ofrecido a la Encarnación un 

punto privilegiado en el que tienden a reunirse todas las fibras cósmicas, por su 

estructura natural. Así pues, hacia Cristo es hacia donde se vuelven nuestros ojos 

cuando, en cualquier grado de aproximación miramos hacia delante, hacia un Polo 

superior de humanización y de personalización. Cristo, hic et nunc, ocupa para 

nosotros, en posición y en función, el lugar del Punto Omega”  

 

 “Ejercitémonos hasta la saciedad sobre esta verdad fundamental, hasta que 

nos sea tan familiar como la percepción del relieve o la lectura de las palabras. 

Dios, en lo que tiene de más viviente y de más encarnado, no se halla lejos de 

nosotros, fuera de la esfera tangible, sino que nos espera a cada instante en la 

acción, en la obra del momento. En cierto modo se halla en la punta de mi pluma, 

de mi piqueta, de mi pincel, de mi aguja, de mi corazón, y de mi pensamiento. 

Llevando hasta la última terminación natural el rasgo, el golpe, el punto en que me 

ocupo, aprehenderé en Fin último a que tiende mi profunda voluntad” (TEILHARD 

DE CHARDIN. El Medio Divino, 1927.  p. 53) 

 

 

 

Hacia una nueva conciencia planetaria 
Leonardo Boff reflexiona sobre el Evangelio del Cristo Cósmico 

 

“Con la aparición del pensar ecológico y de la conciencia de nuestra responsabilidad 

por el futuro de la vida, de los ecosistemas, de la humanidad y del planeta Tierra, las 

conciencias despertaron, se suscitaron discusiones científicas y se exigieron 

políticas nuevas referidas a la relación desarrollo-medio ambiente. Todo esto 

supuso también un reto para las religiones y las tradiciones espirituales”. Estas 
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palabras pertenecen a la introducción de un nuevo ensayo de Leonardo Boff, 

Evangelio del Cristo Cósmico. Presentamos las ideas más sobresalientes de este 

trabajo.  

 

 

 Apagados apenas los ecos de la fracasada Cumbre del Cambio Climático en 

Dinamarca, aparece ahora en castellano la edición de un nuevo ensayo teológico de 

Leonardo Boff. Su título y el subtítulo llevan ya el mensaje del objetivo que se propone: 

Evangelio del Cristo Cósmico. Hacia una nueva conciencia planetaria  (Trotta, 2009). 

 

Una espiritualidad cósmica 

 La tesis defendida por Boff (y que ya ha adelantado en otros ensayos) es que los 

ámbitos cristianos deben rescatar una antigua tradición: la del Cristo cósmico. Esta 

metáfora teológica explica con más expresividad la relación del Señor Jesús con el 

conjunto de la creación y por otro lado, sienta las bases de una espiritualidad que 

incorpora la sensibilidad original franciscana del cuidado de la naturaleza. 

 Estas ideas no son nuevas. Como muestra Boff, textos que se remontan a los 

comienzos del cristianismo, especialmente las reflexiones de San Pablo, presentan a Cristo 

como cabeza del Cosmos, pues se afirma que todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Esta 

concepción ha propiciado el nacimiento de una verdadera mística cósmica. Hace ya medio 

siglo, el teólogo Karl Rahner escribió que los cristianos del siglo XXI serán místicos o no 

serán. En esta línea, la asunción por los cristianos de la conciencia cósmica (cosmos 

significa “el todo organizado”) debe llevar a una experiencia interior del Cristo que 

recapitula en si todas las cosas. El punto omega, que definió ese gran profeta del porvenir 

que fue Pierre Teilhard de Chardin. 

 Cristo no se encuentra sólo en las Escrituras, en la Iglesia, en la reunión eucarística. 

Su lugar natural es el cosmos. Y como el cosmos es el resultado de un inmenso proceso 

evolutivo, Cristo también es parte y fruto de este proceso. Debe haber señales de él 

impresas en las circunvoluciones de este ya largo caminar de nuestro universo. La obra de 

Teilhard de Chardin pretendió recoger esos indicios y articularlos sistemáticamente. 

 Pero la cristología cósmica no busca sólo entender las dimensiones de la realidad 

de Cristo que llegan hasta el universo; quiere responder también a una búsqueda siempre 

presente en el espíritu humano: ¿cuál es el factor, la energía, el vínculo que hace que el 

universo sea un cosmos (orden) y no un caos? 

 Este interés no es solamente historiográfico sino principalmente existencial: 

¿cómo concebir la Unidad del Todo? ¿Por qué caminos se revela?, ¿cómo elabora el 

cristianismo su respuesta? La base de este ensayo se encuentra en un trabajo de Leonardo 

Boff de 1971 publicado con este mismo título: Evangelio del Cristo Cósmico, publicado 

dentro de su libro Jesucristo y la liberación del hombre (Cristiandad, Madrid, 1987), pero 

profundamente modificado y enriquecido, de manera que puede considerarse un nuevo 

libro. 

 La pretensión final de nuestra búsqueda es reforzar una lectura holística e 

integradora de la realidad y animar una mística cósmica que abrace a las ciencias, a las 

religiones, a las tradiciones espirituales y a la sensibilidad ecológica contemporánea. 

 

La búsqueda de la Unidad del Todo en la ciencia contemporánea 

http://rss.wikio.es/search/Leonardo+Boff.rss
http://www.jesuitas.es/pages/compaF1EDa-de-jesFAs/espiritualidad/ignacio/carta-a-los-jF3venes.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
http://www.quedelibros.com/libro/22499/Jesucristo-Y-La-Liberacion-Del-Hombre.html
http://www.trotta.es/ShopProductDetail.aspx?ID=1010
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 No hay ninguna religión que no elabore su propia cosmología, su propia 

interpretación religiosa del mundo. Como ya observó Emile Durkheim, todas las religiones 

ofrecen la protección de una Totalidad dinámica y orgánica. Todas las escuelas filosóficas 

han intentado presentar visiones globales del mundo que den sentido a la existencia 

humana. 

 Pero también las ciencias de la naturaleza, nacidas en la Revolución Científica 

merced a las intuiciones de Galileo Galilei y Francis Bacon, han intentado esta búsqueda 

insaciable. Desde que Galileo y luego Newton introdujeron la matematización de la 

naturaleza, surge un intento de una “Teoría del Todo” o Teoría de la Gran Unificación”: un 

paradigma con pretensiones universales que abarcase todas las leyes de la naturaleza y 

nos brindase la explicación final del universo. 

 Boff hace en su ensayo un recorrido por las dos teorías básicas para describir el 

universo: la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, y la física cuántica de Plank, 

Bohr y Heisenberg. Ambas teorías, ambos paradigmas, son parciales y se sabe que de 

difícil conciliación por el momento (como muestra este video). 

 La teoría de la relatividad general hace una reinterpretación inclusiva de la 

gravedad y de la estructura macroscópica del universo en toda su extensión (un uno con 

24 ceros detrás). La física cuántica se dedica a explicar el funcionamiento del mundo de las 

partículas y subpartículas de una millonésima de millonésima de centímetro (los quarks, 

protones, electrones, neutrones, etc). 

 ¿Cómo se podrían combinar estas dos magnitudes, lo ilimitadamente grande y lo 

ilimitadamente pequeño? Se busca una teoría que englobe todas las energías y redes de 

relaciones. Algunos científicos piensan que una teoría cuántica de la gravedad guardaría el 

secreto de la Teoría de la Gran Unificación. Ésta uniría las dos visiones, la de la relatividad 

general de Einstein y la de la física cuántica de Planck, Bohr y Heisenberg. Pero hasta 

ahora no ha sido alcanzada. 

 Ahora bien: si se parte de la hipótesis de que el universo no es totalmente caótico y 

arbitrario, sino que se rige por leyes que mantienen su dinámica y su armonía a pesar de 

las incertidumbres de índole cuántica, entonces se debería descubrir la fórmula secreta de 

esa inconmensurable unidad. 

 Pero, ¿hay alguna base científica que permita a la ciencia buscar una Teoría del 

Todo? Los científicos están indagando unas pistas que pueden llevar a respuestas 

positivas: la energía del vacío cuántico, la teoría especial de la relatividad (de Einstein, 

1905), la llamada teoría-M (teoría Mater/madre), la constante cosmológica, las nuevas 

contribuciones de la biología y la teoría de las cuatro energías fundamentales. 

 Las aportaciones de John D. Barrow (Teorías del Todo: hacia una explicación 

fundamental del universo) y el trabajo conjunto de Abdul Salam, Werner Heisenberg y Paul 

Dirac (La unificación de las fuerzas fundamentales) aportan datos complementarios a este 

intento de los científicos para encontrar ese espacio del Todo. 

 

Teilhard de Chardin y el Cristo cósmico 

 Desde un punto de vista filosófico, en Pierre Teilhard de Chardin encontramos un 

cuerpo de ideas que estuvieron siempre en su mente. Ya en 1924 podía confesar que toda 

su actividad científica no tenía otra finalidad que descubrir las reverberaciones del 

Corazón de Cristo en el Corazón de la Materia. Al final de su vida, en su última confesión de 

fe, nos legó su testamento sobre este tema. Escribe en “Lo Crístico”: “Hace mucho tiempo 

http://www.google.es/search?hl=es&source=hp&q=durkheim+las+formas+elementales+de+la+vida+religiosa+pdf&meta=lr=lang_es&aq=0&oq=Durkheim+%22Las+formas+elementales+de+la+vida+religiosa%22+
http://www.youtube.com/watch?v=J81bPDBij2o
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/einstein/relatividad.htm
http://www.tendencias21.net/La-Fisica-Cuantica-se-pone-de-moda_a983.html
http://www.iac.es/cosmoeduca/gravedad/fisica/fisica5.htm
http://video.google.es/videosearch?hl=es&source=hp&q=%22energÃa+del+vacÃo+cuÃ¡ntico%22&lr=lang_es&um=1&ie=UTF-8&ei=XFtIS6PsF4G14Qb_7Y2IAw&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CA8QqwQwAA&output=rss
http://www.astrocosmo.cl/h-foton/h-foton-12_05-03-04.htm
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=194
http://en.scientificcommons.org/6954335
http://en.scientificcommons.org/6954335
http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaSiguiente=&elegidaNivel3=&elegidaNivel2=;SalaPrensa;noticias32cientificas&elegidaNivel1=;SalaPrensa&tc=noticias_cientificas&id=174439
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que, tanto en La Misa sobre el Mundo como en El Medio Divino, intenté fijar mi admiración 

y mi asombro, ante esas perspectivas apenas dibujadas en mí”. 

 Y las últimas palabras de Teilhard, escritas el Jueves Santo, antes de ir “al 

encuentro de Aquel que viene” el Domingo de Resurrección, nos dan a conocer su credo 

esencial: “Éstos son los dos artículos de mi Credo: el universo está centrado 

evolutivamente hacia arriba y hacia adelante; y Cristo es su centro: Fenómeno cristiano, 

Noogénesis = Cristogénesis (=Pablo)”. 

 Esta última afirmación nos indica bajo qué perspectiva enfoca Teilhard el 

problema de la doctrina sobre Cristo (la Cristología). No se trata de un Cristo en el que se 

cree, en el que se piensa y al que se ama en el marco de una visión del mundo estática y 

sobrenatural donde los problemas de la cosmogénesis y de las relaciones de Cristo con la 

evolución son sólo epígonos del tratado de Cristología. 

 Para Teilhard, urge restituir a Cristo, dentro de nuestro mundo concebido en 

términos de evolución ascendente, tal como se entiende hoy día a partir de la astrofísica, 

de la astronomía, de la nueva biología molecular y genética, de la paleontología y de la 

ecología global. Por eso, Teilhard se proponía a sí mismo en 1936 desarrollar la siguiente 

tarea: desarrollar una correcta física y metafísica de la evolución. Una interpretación 

exacta de los datos que lleva a descubrir un principio espiritual como estructura 

orientadora de la evolución, y ésta aparece presidida por un Centro Personal de 

convergencia universal. Y en segundo lugar, articular una Cristología que tome en 

consideración las dimensiones del mundo de hoy. No cosmos sino cosmogénesis. El Cristo 

revelado por el dogma, por san Juan y san Pablo, es el centro universal y cósmico. Tal 

hecho sería, para el físico y el metafísico, una hipótesis legítima; para el creyente, un hecho 

real. 

 En síntesis,–según Boff- la Cristología de Teilhard se mueve en tres direcciones: en 

primer lugar, estudia las relaciones del cuerpo físico de Cristo con el mundo material y con 

la humanidad, abarcando los misterios de la encarnación, de la eucaristía y de la 

resurrección. En una segunda consideración, Teilhard se pregunta por el significado de la 

muerte, del mal físico y del pecado en un contexto de cosmogénesis; aquí se insertan los 

misterios de la muerte y resurrección de Jesús. Pr último, Teilhard intenta relacionar la 

evolución ascendente y la planetización del mundo con Cristo, creído y aceptado como el 

Pleroma, con el punto Omega y la Iglesia-cuerpo-místico-de-Cristo y con la parusía final. 

 La función cósmica de Cristo da lugar a páginas geniales y sistemáticas en la obra 

de Teilhard, pensada en relación con la evolución. Aquí es donde reside el punto polémico 

de toda su cosmovisión crística y cristificante. En pequeños “credos” que fue formulando, 

repensando y condensando a lo largo de su vida, Teilhard objetiva sucintamente su rica 

experiencia interior. Así, el 28 de octubre de 1934, en su ensayo Lo que yo creo, presentaba 

el siguiente credo: 

“Creo que el universo es una evolución. 

Creo que la evolución camina hacia el Espíritu. 

Creo que el Espíritu en el ser humano llega a su perfección en lo personal. 

Creo que lo personal supremo es el Cristo universal” 

 

En defensa del pensar mítico 

 Pero, ¿qué grado de realidad y de posibilidad de verificación tienen las 

afirmaciones de Teilhard sobre el Cristo cósmico? 

http://www.slideboom.com/presentations/82485/La-Misa-sobre-el-mundo-(T.-de-Chardin)
http://mertonpito.blogspot.com/2007/07/teilhard-de-chardin-el-medio-divino.html
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Human/Bueno_LM/Cap3.pdf
http://nomadismocontingente.blogspot.com/2009/02/cosmogenesis-antropogenesis.html
http://www.comayala.es/Libros/teilhard/evolmort.htm
http://www.unilibro.es/find_buy_es/libro/editorial_trotta_s_a_/lo_que_yo_creo.asp?sku=692977&idaff=0
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 Desde que apareció el pensamiento científico, parece que se veta la posibilidad de 

recurrir al mito para explicar la cosmogénesis. ¿No estaríamos aquí ante un mito muy 

antiguo, revivido y revestido de representaciones científicas de nuestro tiempo, pero en el 

fondo preso aún en las categorías precientíficas del pasado? 

 Boff piensa aquí en el mito gnóstico del anthropos u hombre primordial que, según 

algunos exegetas, -como el católico H. Schlier y el evangélico E. Käsermann -, habría sido 

reasumido y reinterpretado por el autor de las cartas a los Colosenses y a los Efesios, en 

las que se encuentran exactamente las raíces de una Cristología y de una Eclesiologías 

cósmicas. Según este mito, el anthropos (el hombre originario), tendría sus miembros 

extendidos por toda la materia y llenaba así todo el cosmos. Pero poco a poco se fue 

redimiendo, esto es, fue recogiendo los miembros esparcidos en la materia, constituyó una 

unidad cósmica y, en su ascenso hacia la unidad, habría arrastrado consigo al ser humano 

y lo habría redimido de la esclavitud de los elementos. 

 Pero, ¿cómo se deben entender las afirmaciones de Teilhard sobre el Cristo 

cósmico? Si hay que evitar las representaciones –el Cristo histórico figurado con las 

dimensiones del cosmos sería un monstruo -, ¿cómo entender entonces la realidad que 

traducen estas ideas? ¿A qué experiencia humana deben aplicarse tales afirmaciones? 

¿Tenemos hoy la misma experiencia?, y, en caso afirmativo, ¿no tendríamos entonces aquí 

una clave de control y verificación de estas formulaciones? 

 Necesariamente, hay que entrar en el terreno hermenéutico. El análisis nos 

mostrará la génesis de esta cristología cósmica, su necesidad y hasta su inevitabilidad para 

el pensamiento cristiano y la legitimidad de su expresión mítica. 

 Los especialistas en Teilhard coinciden en que su itinerario espiritual está marcado 

por dos experiencias fundamentales. El propio Teilhard da testimonio de ellas en un 

escrito autobiográfico –El Corazón de la Materia (1950) – en el que relata las etapas de su 

evolución interior. 

 La primera experiencia consiste en una verdadera experiencia mística (tal vez en 

sentido lato) que marcó el resto de su experiencia: Cristo es el “Corazón de la Materia”, “el 

Centro orgánico de todo el cosmos”, “una especie de Elemento universal”, de tal forma que 

“Cristo posee un cuerpo cósmico que se extiende por todo el universo” [en La Vida 

Cósmica, 1916] 

 La segunda experiencia fundamental de Teilhard reside, como él mismo confiesa 

en El Corazón de la Materia, en el “sentido de plenitud, consumación y compleción”. Habla 

también de un “sentimiento plerómico”, del “sentido de consistencia, sentido de la Tierra, 

sentido cósmico”. “Yo no tendría más de seis o siete años de edad y ya me sentía atraído 

por la Materia, o, más exactamente, por algo que brillaba en el Corazón de la Materia”. Sus 

“absolutos” son entonces piedras, pedazos de hierro, trozos de metralla que va 

coleccionando”. Un “sentido profundo de la totalidad llena el espíritu de Teilhard”, como 

escribe el padre De Lubac. 

 Durante años librará Teilhard una reñida batalla interior por conquistar una 

síntesis unitaria que aúne los dos polos de su vida: el Espíritu y la Materia, lo natural y lo 

sobrenatural, lo cristiano y lo mundano. Sin embargo, lentamente, a partir de 1916 con La 

Vida Cósmica y Cristo en la Materia, se desarrolla en él un centro unificador de esas dos 

experiencias determinantes. “¡Sorprendente liberación! –exclama en El Corazón de la 

Materia – la síntesis del hacia arriba y hacia delante. Penetración de lo divino en lo carnal. 

http://www.quedelibros.com/libro/60036/El-corazon-de-la-materiapdf.html
http://www.centro-pignatelli.org/documentos/udiasteilhard3.pdf
http://www.centro-pignatelli.org/documentos/udiasteilhard3.pdf
http://www.redcientifica.com/doc/doc200212020310.html
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Y a través de una reacción inevitable, transfiguración o transmutación de lo carnal en una 

irradiación de energía increíble”. 

 La experiencia de Cristo –escribe Boff – del yo cristiano, y la experiencia del 

mundo, del yo pagano, se individualizan en una única y gran experiencia de síntesis: “El 

trozo de hierro de los primeros tiempos hace mucho que ha sido olvidado. En su lugar, 

bajo la forma del punto Omega, veo ahora la consistencia del universo reunido en un único 

centro indestructible, QUE YO PUEDO AMAR” [El Corazón de la Materia, 1950]. 

 

Respuestas teológicas a la Unidad del Todo 

 El Cristo cósmico de Teilhard se enraíza teológicamente en san Pablo. Pero ¿cuáles 

son las preguntas y los problemas teológicos que mueven a Pablo de Tarso y a Teilhard de 

Chardin, y para los cuales el Cristo cósmico es una respuesta? En realidad, ¿no animan a 

ambos las mismas preocupaciones? 

 Boff es de la opinión de que a ambos le movían las mismas preocupaciones. En 

Pablo, la Cristología cósmica nació de una experiencia radical del misterio de Cristo y de su 

irradiación universal, es decir, de una experiencia mística. 

 Pablo es un genio religioso, como lo era también Teilhard. No conoció al Jesús 

histórico, y declara que sobre el Cristo sárquico (es decir, de carne) no quiere saber 

mucho. Pablo cita muy pocas veces a Cristo como autoridad: sólo dos veces (1 Cor 7,10; 

9,14), aunque sus escritos muestran muchas reminiscencias de la doctrina de Jesús. 

 Pero la experiencia de Pablo de Cristo resucitado le abrió un nuevo horizonte para 

entender toda la realidad. De repente, Cristo irrumpe en su vida y se convirtió para él en el 

punto de orientación para todos los problemas humanos y religiosos. Resume así su 

experiencia como ser humano nuevo: “Si alguien está en Cristo, es una criatura nueva” (2 

Cor 5,17). La expresión “en Cristo” y “con Cristo” no es, como dice el exegeta Lohmeyer, ”la 

expresión más o menos difusa de una mística en torno a Cristo, sino de una clara y 

compacta metafísica sobre Cristo”. El ser-en-Cristo es la nueva situación ontológico-

existencial del ser humano en contraposición al ser-en-la-ley. Si antes el hombre estaba en 

la ley, actuaba en la ley, se gloriaba en la ley, ahora en la nueva situación está en Cristo, 

actúa en Cristo y se gloría en Cristo. Adolf Deissmann, que escribió la mejor monografía 

sobre el ser-en-Cristo en el siglo XIX, llega a esta conclusión: “La fórmula en-Cristo 

caracteriza la relación del cristiano con Cristo como un encontrarse localmente en el Cristo 

resucitado… Es muy probable que Pablo haya comprendido esto en sentido propio y no 

figurado”. 

 Cristo es, pues, “el elemento en que vive el cristiano y en el que todas las 

manifestaciones de la vida cristiana encuentran su lugar”-como escribe Deissmann. Él es, 

como dice Teilhard, el Medio Divino, la atmósfera y el elemento cósmico y nuevo en la 

creación.  

 Pablo está persuadido de la unidad cósmica del Todo en Cristo. Las palabras- clave 

empleadas tienen todas un sentido de plenitud, de totalidad, de unidad. Las cuatro 

preposiciones en él, por él, para él, él es antes de todo, aquí se aplican a la relación de la 

creación con Cristo (Col 1,16-17). Los términos cuerpo, cabeza, pleroma y todo (este último 

aparece 54 veces en la carta a los Efesios y 42 en la de los Colosenses), y las cuatro 

dimensiones: anchura, largura, altura y profundidad (Ef 3,8), significan una totalidad. 

 En Col 3,11 se lee que “Cristo es todo en todos”, expresión cuyo sabor panteístico-

crístico no se puede disimular. Y que forma parte de la síntesis mística de Teilhard.  Cristo 

http://books.google.es/books?id=M2keDsa5Bc4C&pg=PA198&lpg=PA198&dq=Lohmeyer+%22San+Pablo%22&source=bl&ots=i81Ag-Bw2n&sig=vbP8YEtS1Y2nH0FNydncMDJKP5k&hl=es&ei=s-9SS5KaKNLB4gblmd2UCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CBIQ6AEwBA
http://www.logos.com/products/prepub/details/2507
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es también cabeza del cosmos, puesto que de hecho es también su redentor. Y lo expresa 

Pablo de otro modo cuando dice que Cristo es la cabeza de todas las potencias (Col 2,10). 

 La misma idea de unidad y totalidad aparece con fuerza en los textos que hablan 

del pleroma (la plenitud). Estos textos se interpretan como complemento a la idea del 

cuerpo y pretenden resaltar el aspecto cósmico de la obra redentora de Cristo y de la 

mediación de la Iglesia. El término pleroma se aplica tanto a Cristo (Col 2,9-10; Ef 1,22-23; 

4,10), como a la Iglesia (Ef 1,23b). 

 

El Cristo cósmico, ¿es mayor que Jesús de Nazareth? 

 Boff concluye que la Cristología cósmica hunde sus raíces en la creación en Cristo, 

en la redención por Cristo, y en la ubicuidad cósmica del Cristo pneumático (unido al 

Espíritu de Dios) y resucitado en el interior de los mismos seres. Esto nos lleva a una 

consideración teológica Trinitaria que se sitúa en el origen de cualquier cosmovisión que 

brota de la teología de la ciencia. 

 Estas reflexiones llevan a una cosmovisión interreligiosa de la teología de la 

creación. Otras religiones, aunque no hablan de Cristo, poseen sus propios maestros y 

figuras de gran santidad que han revelado y revelan todavía hoy el misterio de Dios, si bien 

expresado bajo muchos otros nombres. No es accidental que unos de los objetivos del 

diálogo entre ciencia y religión sea el establecer puentes con otras sensibilidades 

religiosas y espirituales que convergen en las mismas experiencias de fondo. 

 Dentro de un mundo que se ha hecho más abarcable por las nuevas tecnologías, la 

humanidad se ha dado cuenta de que podemos ser humanos, sabios y religiosos de muy 

diferentes maneras. Todas ellas revelan virtualidades latentes en el ser humano. Somos un 

proyecto infinito que puede expresarse indefinidamente y moldear su historia a través de 

muchos caminos. El único objeto secreto y adecuado a nuestro deseo y a nuestro impulso 

de comunicación y amor sólo puede ser el Ser. Sólo en Él nos saciamos. 

 Hay en el cristianismo (y en la reflexión sobre la fe, que es la teología) algunas 

categorías teológicas que permiten ser un sistema abierto y no cerrado, como por ejemplo: 

entender la creación como una forma de automanifestación progresiva de Dios y el Reino 

como un proyecto global de Dios sobre toda la creación; el Espíritu que llena el universo y 

es “principio de vida” (Gen 6,17; Ex 37,10-14), y la dimensión cósmica de Cristo de las 

cartas a los Efesios y Colosenses.  

Esta positividad cristiana es por su naturaleza universalista y no excluyente. El 

propio cristianismo nos lleva a una autosuperación que evita el exclusivismo. Hay por 

ejemplo una afirmación del concilio Vaticano II que dice: “por su encarnación, el Hijo de 

Dios se unió de alguna manera a todo ser humano” (Gaudium et Spes, nº 22 b). Esto quiere 

decir –interpreta Boff – que cada ser humano fue tocado por el Hijo de Dios, no sólo los 

bautizados y cristianos. Él tiene que ver con cada miembro de la familia humana, 

independientemente de la religión en la que está inscrito. Por ser humano, lleva dentro 

dimensiones crísticas. 

En Cristo están todas las energías y todos los elementos físico-químicos que se 

formaron en el corazón de las grandes estrellas rojas antes de que explotasen y lanzasen 

tales elementos por todo el universo. Estos elementos entraron en la composición de las 

galaxias, de las estrellas, de los planetas y de nuestra propia realidad. 

El hierro que corría por las venas de Jesús o de Sidarta Gautama (Buda), el fósforo 

y el calcio que fortalecía sus huesos y sus nervios, el nitrógeno que garantizaba el 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2154382
http://www.upcomillas.es/webcorporativo/centros/catedras/ctr
http://www.tendencias21.net/Otro-mundo-de-paz,-justicia-y-solidaridad-es-posible_a3963.html
http://www.tendencias21.net/Otro-mundo-de-paz,-justicia-y-solidaridad-es-posible_a3963.html
http://www.jesuitas.es/pages/posts/sE9ptimo-general-espaF1ol-de-la-compaF1EDa-de-jesFAs267.php
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crecimiento, el 65% de oxígeno y el 18% de carbono que componía sus cuerpos, hacen que 

Jesús, María de Nazaret, Moisés y Abraham, Buda, Confucio o Mahoma sean realmente 

seres cósmicos. Y como el universo no posee sólo exterioridad sino también interioridad, 

podemos decir que su profundidad psíquica está habitada por los movimientos más 

primitivos de los inconscientes cósmico, vegetal, animal y humano; por los sueños más 

arcaicos y por las pasiones más originarias, por los arquetipos más profundos y por los 

símbolos más ancestrales. 

Pierre Teilhard de Chardin percibió esta inserción cósmica de Jesús y acuñó el 

término “crístico” distinguiéndolo de “cristiano”. En 1916 ya escribe sobre La Vida 

Cósmica, y en 1955, un poco antes de morir, redacta su ensayo Lo Crístico. La creación y la 

humanidad poseen objetivamente una dimensión crística, una dimensión ligada al proceso 

de evolución que en Jesús y sus seguidores se hace “cristiano”. Lo “crístico” entonces se 

transforma en “cristiano”, que es lo crístico concientizado, objetivado y hecho historia. 

Esta reflexión nos hace recordar a Agustín de Hipona en su respuesta s un filósofo 

pagano (epístola 102) o en sus Retractationes (I, 13 3): “Lo que ahora llamamos religión 

cristiana existía ya en los antiguos; estaba ya desde los inicios del género humano hasta 

que Cristo se hizo carne. Fue entonces cuando la verdadera religión, que ya existía, 

comenzó a llamarse cristiana”. 

En otras palabras, el Jesús histórico no agota en sí todas las posibilidades 

contenidas en lo crístico. Lo crístico puede surgir en otras figuras. En realidad, emerge en 

cada persona humana, en todos los organismos vivos, en cada ser del universo, en la 

materia, en el mundo subatómico, en las energías primordiales. Lo crístico se encuentra en 

la raíz de todo ser. 

 

Una espiritualidad cósmica 

 Las reflexiones ofrecidas por Leonardo Boff a lo largo de este libro, Evangelio del 

Cristo cósmico, son esfuerzos por decir lo indecible. Intentos de expresar lo inexpresable. 

Tentativas de poner palabras a una realidad que se escapa entre los dedos como un chorro 

de agua. La identificación de ese Vínculo que lo unifica todo, que atrae y empuja a todo el 

universo hacia arriba y hacia delante, hacia formas cada vez más complejas. La fórmula 

que los cristianos encontraron para expresar esta suprema Realidad fue el Cristo cósmico. 

 El efecto principal de esta reflexión consiste en la recuperación de una 

espiritualidad cósmica. Lo Sagrado, la Realidad última no se encuentra solamente en las 

religiones y en sus textos sagrados. Ni siquiera puede reducirse a la profundidad y 

hondura humanas. Habita el universo y cada partícula del cosmos. Estamos sumergidos en 

esa inefable Realidad que nos empapa y que impregna el Todo. 

 En términos espirituales significa que cuando abrazamos al mundo entramos en 

comunión con esa Suprema Realidad. Vivimos en su templo, y cada gesto que hacemos 

puede tener un significado litúrgico de celebración. San Buenaventura en su Itinerario de 

la mente a Dios, san Francisco de Asís en su famoso Cántico al Hermano Sol y Teilhard de 

Chardin en La misa sobre el Mundo y en sus muchos escritos y cartas se llenaban de 

emoción cuando se dejaban llevar por esta conciencia crístico-cósmica. 

 Debemos dejar- concluye Boff- que nuestro crístico personal entre en comunión 

con la energía crística universal, así lo crístico se volverá cada vez más consciente y hará 

su curso en la historia de la humanidad. 
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 Teilhard lo sabía muy bien. Por eso decía: “El sueño de nuestra vida es el estado 

superior de una unión donde la gente se sienta divinamente ligada a todo por encima de 

las imágenes y de los conceptos. Pero creo que aquí en la Tierra, aun teniendo la alegría de 

poder sentir al Único Necesario en el corazón de todo, no lo conseguiremos (ni en los 

éxitos ni en los fracasos), sino en la medida en que nos esforcemos por precisar 

trabajosamente las imágenes, los conceptos y las cosas. En conjunto, Cristo se nos da a 

través del mundo a consumar en unión con él mismo” (en De Lubac, Blondel et Teilhard) 

 

 

Y para terminar: 

“Creo en un universo en evolución, 

Creo que la evolución camina hacia el espíritu, 

Creo que el espíritu desemboca en la persona. 

Creo que la persona suprema es el Cristo Universal. 

(Como yo creo, 1934, p.105) 
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