
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 direccioes 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 gérmen 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. 

 


