
 
 

 2.  MARCHA DEL PENSAMIENTO   
 
Cómo hace Teilhard la confrontación entre su “ Fe en Dios “ y su 

“ fe en el Mundo”? Qué camino sigue para descubrir, en algún Punto, 
la luminosa convergencia de los meridianos de la Ciencia y de la 
Religión ? 

 
*Cuatro grandes momentos  jalonan la marcha de su 

pensamiento. Así lo expone, en un texto eminentemente 
“metodológico” dirigido a científicos incrédulos. Allí les hace unas 
consideraciones apologéticas, a través de las cuales una mente sana y 
desprejuiciada puede llegar a una síntesis entre las perspectivas 
científicas y los datos fundamentales de la Fe en Cristo.   El texto se 
titula Comment je crois.  

 
 
   1º   YO CREO QUE EL UNIVERSO ES UNA EVOLUCION. 
 
   2º   YO CREO QUE LA EVOLUCION VA HACIA EL ESPIRITU . 
 
   3º   YO CREO QUE EL ESPIRITU REMATA EN (DIOS)PERSONAL. 
 
   4º YO CREO QUE EL SUPREMO PERSONAL ES EL CRISTO 

UNIVERSAL. 
 
 
 
 
*Cuatro etapas lógicas abarcan la marcha ascendente del 

pensamiento de Teilhard: 
 
1º  EL MUNDO en evolución, del que se parte. 
 
2º EL ESPIRITU HUMANO, en el que el Universo material 

adquiere un significado especial, muy avanzado e irreversible. 
 
3º EL PUNTO OMEGA, Dios Personal y Trascendente, hipótesis 

de convergencia y plenificación del Universo. 



 
4º EL CRISTO PAULINO, recibido de la Revelación cristiana, 

quien llena sobreabundantemente la hipótesis del Punto Omega, como 
Centro de convergencia del Universo entero. 

 
 
 
Podemos decir entonces que sobre la base de una perspectiva 

general y dinámica del Universo (1),  
 
Teilhard apoya la afirmación del Espíritu, de la inmortalidad, de 

la personalidad (2). 
 
Esta creencia culmina con la afirmación de un Dios  personal, 

trascendente y presente al Mundo (3). 
 
Finalmente, confronta el Cristianismo y especialmente la 

Cristología de san Pablo con la hipótesis de ese Centro Omega, a la vez 
inmanente y trascendente, que existe como explicación última del 
Cosmos y de su profunda orientación (4). 

 
* En síntesis , Teilhard se eleva del “fenómeno cósmico”, que se 

prolonga en el “fenómeno humano”, hasta la “existencia de un Dios 
personal”. Y   observa  finalmente que “ en pleno fenómeno humano se 
pone de relieve y se impone a nuestra atención el fenómeno cristiano”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  0BRAS DE TEILHARD 
 

 
Los principales escritos de Teilhard comenzaron a ser publicados 

en francés, a raíz de su muerte (1955), y casi todos han sido traducidos 
al español por ediciones Taurus de Madrid, entre l957 y 1980. 

 
 

1. El Fenómeno Humano =FH 
 
Es la obra de divulgación más conocida del autor. Es una 

memoria científica que expone la fenomenología de la evolución en 4 grandes 
partes tituladas: La Previda, La Vida, El Pensamiento, La Sobrevida. Fue escrita 
entre 1938 y 1940. 

 
2. El Grupo Zoológico Humano =GZH 
 
En forma más científica y elaborada que la anterior, expone la 

marcha de la evolución en nuestro planeta con la aparición de la Vida, la aparición 
del Hombre y la socialización humana o formación de la Noosfera. Fue escrita en 
1949. 

 
3. El Medio Divino= MD 
 
Es un bello libro de espiritualidad para espíritus abiertos de 

nuestro tiempo. Se considera que constituye hoy lo que fué en su tiempo “La 
Imitación de Cristo” de Kempis. 

 
4. La Visión del Pasado  = VP 
 
 Conjunto de artículos científicos y de filosofía de las ciencias 

acerca de los problemas planteados por la Evolución y el Hombre. Ayudan a 
precisar el concepto teilhardiano de evolución.  



 
5. La Aparición del  Hombre = AH 
 
Puntos de vista de un paleontólogo referentes al origen del 

hombre. Son interesantes, por su valor de síntesis, los artículos: “La estructura 
filética del grupo humano” (p.187-241) y “Las singularidades de la especie 
humana” (p.289-371). 

 
6. El Porvenir del Hombre  = PH  
Ensayos sobre las direcciones hacia las que apunta la Evolución, 

una vez aparecido el Hombre. El navío que nos lleva no ha cesado de moverse en 
los 30.000 años pasados, y sigue moviéndose. La Humanidad ha pasado en nuestro 
siglo de una fase de “expansión”  a una fase de “compresión” . 

 
7. La Energía humana = EH 
 
Son textos de Teilhard acerca del tema general del Hombre como 

energía espiritual. Son textos muy elaborados metodológicamente y aportan 
conceptos interesantes sobre ética, sobre el amor (sexual, humano, religioso) y 
otros. 

 
 
8. La Activación de la Energía = AE 
Contiene trabajos sobre el Fenómeno Social Humano y precisa 

algunas de sus características. 
 
9.Ciencia y Cristo  = CC 
 
Este volumen contiene todos los ensayos de Teilhard sobre el 

puesto del Cristianismo y en general de la Religión respecto de la Ciencia y de la 
Sociedad. Tiene textos de gran interés religioso y cristológico. 

 
10. Cómo yo creo 
 
Este volumen de data más reciente (en realidad el penúltimo de 

la colección)  recoge en forma similar al anterior textos novedosos de T. de 
carácter teológico y espiritual: “Cristología y Evolución”, “El Dios de la 
Evolución”, “El Cristo Evolutor”... 

 
11. Génesis de un pensamiento 
 
Esta obra y las siguientes son de un género literario menos 

complicado y más espontáneo. En este tomo se recogen cartas dirigidas por T. a su 
prima Margarita, desde los campos de batalla de la primera Guerra Mundial, 
cuando él era un joven sacerdote de 34 años y fungía de camillero de la Cruz Roja. 
Aparece en germen lo que será después su pensamiento evolutivo maduro. 

 



12. Cartas de viaje. Nuevas cartas de viaje. 
 
Son dos volúmenes de correspondencia que muestran el interior 

de quien es, a la vez, sacerdote e investigador, científico evolucionista y 
evangelizador del “gran Cristo” en el Universo. En estas cartas, la descripción 
científica se convierte, con frecuencia, en exquisita poesía. 

 
13. Himno del Universo 
 
Es un pequeño volumen que dice bien de T. como poeta cristiano 

del universo material. Contiene tres piezas de singular belleza literaria: “La Misa 
sobre el Mundo”, “Cristo en la ‘materia’” y “El Poder espiritual de la materia”, 
donde se encuentra el famoso “Himno a la materia”. 

 
 
14. Yo me explico 
 
Este volumen ofrece, con criterio pedagógico, una selección de 

los mejores textos de T. ordenados según un plan orgánico de temas sustanciales: el 
método fenomenológico, visión del pasado, fenómeno humano, porvenir del 
hombre, energía humana, el Punto Omega, el fenómeno religioso, la Iglesia, moral 
y mística. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

4. DEl  ÁTOMO A OMEGA 
                    
      

    (FENOMENOLOGÍA DE 
TEILHARD) 

   
 
1. LA GRAN LEY DE LA EVOLUCIÓN 
 
 
En virtud de la ley de “complejidad-conciencia”, la “estofa” o 

“urdimbre” del Universo viene enrollándose cada vez más sobre sí 



misma en una organización siempre más complicada y mejor centrada 
sobre sí. 

 
Esta inmensa deriva del Universo, a contra-corriente de la 

Entropía, hacia estados más complejos y más organizados, fundamenta 
la afirmación de un “tercer infinito “ . Este  “infinito de complejidad “ 
viene a ser tan real como los otros dos infinitos de que hablaba Pascal: 
el de lo Ínfimo y el de lo Inmenso; el de los átomos y el de las galaxias.   

 
 

“Para salvar a un mismo tiempo el valor físico del Espíritu frente 
a la Materia, y el valor de la Física frente a los fenómenos espirituales, 
hoy os propongo que consideremos en el Universo -además de la 
infinita grandeza y de la infinita pequeñez- un tercer abismo: el de la 
Complejidad “ ( VP 295). 

 
 
“Hemos de reconocer y admitir una corriente constante, perenne, 

de complexificación interiorizante, animadora de la masa total de las 
cosas"  

(GZH 38). 
 

 
 
 
 
El gráfico adjunto nº 1, nos ilustra este tercer infinito de que habla 

Teilhard. La corriente de complejidad creciente se sigue bajo dos 
aspectos : heterogeneidad (cada vez más elementos en juego) y 
organización centrada (cada vez mayor interioridad o centreidad). El 
Hombre comparado con el átomo y con la Vía Láctea no sólo es mucho 
más grande o mucho más pequeño que ellos, sino que respecto de 
ambos es muchísimo más complejo. ! 

 
 
 
 
 
 
2. COSMOGÉNESIS 
 
 La Materia comienza el movimiento de unificación . 
 Fuentes: FH 53-97 y GZH 21-46. 



Si se la mira externamente, la Materia es pesada e inerte, sus energías se 
degradan, tiende a disgregarse y se repiten los mismos movimientos 
periódicos en el cuadro de leyes idénticas. 

 
Pero si se la mira hacia su interior, se observa en la Materia un 

movimiento hacia el Espíritu. Ella se estructura, se organiza en formas 
cada vez más complejas: átomos, moléculas, cristales, galaxias.. 

 
Por opaca que se imagine la Materia, ella posee una especie de 
“conciencia” dormida.  

 
“El Cosmos tiene una estofa (urdimbre) espiritual”. Como un caballo brioso, 

la Materia se agita y busca ir más adelante, trata de realizar las virtualidades 
potenciales que contiene. “La Materia cae, pero hacia-Adelante y hacia-Arriba, 
hacia el Espíritu”. Tanto, que Teilhard llega a exclamar: “Santa Materia, matriz del 
Espíritu  ! “.  

 
 
 
3. BIOGËNESIS 
 
La Vida crea estructuras más complejas. 
Fuentes:  FH 97-199 y GZH 46-73. 
 
Oculta y silenciosa en la Materia, la Vida  -tan pronto se lo 

permiten las condiciones ambientales- brota fecunda en organismos 
individuales (a partir de una sobre-saturación de macro-moléculas de 
proteínas de cerradura móvil). Aunque enraizada en los determinismos 
cósmicos, y fiel a sus leyes, la Vida manifiesta ser una energía 
profundamente nueva . 

 
La Vida, en efecto, es capaz de inventar y de producir lo 

improbable, lo impredecible. Lejos de degradarse hacia lo homogéneo, 
la vida sube la pendiente improbable estadísticamente hacia el Espíritu. 
Negándose a la dispersión, la Vida crea unidades , estructuras mucho 
más complejas que las de los simples seres materiales. 

 
Estas unidades biológicas -individuos y especies- siguen 

obedeciendo la Ley de complejidad-conciencia: manifiestan cada vez 
más, un mayor grado de centreidad, de sensibilidad, de autonomía. 
Avance que puede irse midiendo por una mayor riqueza del sistema 
nervioso central, posteriormente cerebro.  



 
La Evolución sigue, así, un cierto plan   o diseño , un orden 

ascendente. A los 2 millones de años de eclosión en nuestro planeta 
Tierra, la Vida llega más allá de sí misma. Va a realizar un nuevo 
“salto “  o paso de “umbral” en la larga trayectoria de la Evolución ! 

 
 

“A lo largo de las edades geológicas, una cantidad cada vez 
mayor de sustancia nerviosa no había cesado de aislarse (y de 
disponerse cada vez mejor) en el corazón de la materia vitalizada. He 
aquí que ahora, bajo su forma más elaborada, se concentra también 
geográficamente. No es señal todo esto de que la Bioquímica se 
prepara algún gran acontecimiento? “ (GZH 70). 

 
 
 
 
4. ANTROPOGÉNESIS 
 
El Hombre inicia su ascensión. 
Fuentes: FH 199-285 y  GZH 73-95. 
 
Largamente preparado, el Hombre se introduce sin ruido en 

nuestro planeta, hacia fines del Terciario, hace cerca de 2 millones de 
años. 

El Hombre es un ser ligado a la animalidad, pero diferente de ella 
no solo por grado sino por naturaleza. Aparece en continuidad con toda 
la evolución anterior; pero constituye la aparición de algo totalmente 
nuevo y extraordinario. Así lo formula Teilhard : 

 
 
“Salto morfológico ínfimo y, al mismo tiempo, increíble 

conmoción de las esferas de la Vida: tal es toda la paradoja humana 
!” (FH 199). 

 
 
 
El Fenómeno humano es algo único y singular. No es ya 

solamente la conciencia directa (“el animal sabe” ), sino la conciencia  
refleja (“el hombre sabe que sabe” ). Por un máximo de organización  
interior, el Hombre  es el corpúsculo más perfecto y más 
profundamente centrado del cosmos. Es un centro personal de libertad, 



capaz  de  creación conciente, dotado de inventiva  indefinida; sujeto 
de valores como la libertad, la belleza, la justicia, el amor.  

 
El Fenómeno humano es la cima de la Vida, la clave de bóveda de 

todo el edificio, la cabeza de la Evolución. 
 
 
El Fenómeno humano es “la  flecha ascendente de la gran síntesis 

biológica” realizada en este laboratorio del Universo. 
 
 

Es “la forma supremamente  característica del fenómeno 
cósmico”; es “la vanguardia de la Vida”; es “la Evolución que ha 
llegado a ser reflexivamente conciente de sí misma”. 

 
“Por el hecho de la Hominización, y  a despecho de las 

insignificancias de tipo anatómico, empieza una Edad Nueva. La 
Tierra cambia su piel; mejor aún, encuentra su alma” (FH 220). 

 
 
 
 
5.  FORMACIÓN DE LA NOOSFERA 
 
La humanidad en marcha hacia la planetización 
Fuentes: FH 285-349 y GZH 95-l37. 
 
 

“Después del Hombre, la Humanidad !” (GZH 121). 
 
 
Una vez llegada la Evolución al Hombre, aparentemente se define 

en el nivel anatómico. Pero sigue siempre adelante en un nivel psico-
social (conciente-reflexivo). 

  “En el Mundo, en torno a nosotros, no hay solo hombres que se 
multiplican numéricamente; se está formando el Hombre. Dicho en otros términos, 
el Hombre no es zoológicamente adulto todavía, aún no ha dicho su última 
palabra” (PH 322). 

 
 Muchos signos indican que la Humanidad busca llegar a ser 

adulta. Ella viene creando una red cada vez más compleja de 
comunicaciones; se une en la búsqueda técnica y científica; tiende 
hacia una mejor organización social y política. 



A través de las mismas crisis y luchas hay un proceso global de 
amorización . En contra de las fuerzas de la tiranía masificante y de la 
mecanización, surgen fuerzas de unificación. 

La Humanidad sigue siendo llevada, laboriosa y lentamente 
(debido al juego difícil de las libertades), por el empuje del “Espíritu 
de la Tierra” hacia la unidad. 

Este fenómeno de soldadura, de complejidad social, de 
planetización es un fenómeno capital del hombre hoy. 

La Humanidad está en plena evolución ! 
Se trata de un fenómeno de reflexión colectiva o “coreflexión”, 

que permite entrever para un futuro lejano el aproximarse de la 
Humanidad a otra cima, a otro peldaño, a un último umbral de “ultra-
reflexión “. 

 
“Y en este punto, si no me equivoco, sobre la Ciencia de la 

Evolución [...] viene a injertarse el problema de Dios,  Motor, 
Colector y Consolidador hacia-adelante de la Evolución “  (Palabras 
finales del GZH 141).  

 
 

 


