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Ln pTesento tesis titulada "Filosoftn y Ciencia en Pierre 
Teilhnrd de. Chnrdin", es un estudio que tiene por objeto, me • 
:di.ante unn sistemntiznci6n de datos obtenidÓs principalmente • 
de este autor, nnnliznr c6mo ln Filosofin y la Ciencia vnn cn
minnndo unidas, '/ esto es un· caso real de lo que podemos lln-

C\nr "Filosofin de la Ciencia". 

La rclnci6n entre Filoso fin y Ciencia ha tenido su histo
ria. Historia que, por un lado, nos lleva nl encuentro con el 

nvnncc cicnttfico (descubrimientos, tcorins nuevas, m~todos e 
instrumentos de invcstignci6n cada vet.. mfís completos, etc.) y 

que, por otro lado, y de mnncrn simultfincn, nos llcvn con el -
"rcnll:.ndor" de tnn sorprendente progreso: el Hombre. Un Hom·· 
bre que, cnrgndo de un mngnifico potencial de inteligencia y • 
CTentividnd, buscu cosnpTendcT ln nntuTalezu y encontrar ln mn· 
nern de realizarse como Hombre en un mundo lleno de sorpresns 

Y mnrnvillns. 

Iil Hombre que buce Ciencin logra encontrarse con 'un mundo 

Cn donde, lo mismo pued.c haber cosas o fenómenos enormes, como 
cosns o íen6mcnos tnn pequenos como nunca sofi6 tal vez descu-

bTiT. Y junto con esto, puede dar un paso m:is nll6 de lns me· 
todologias riguro~nmente cicnti~icns : el hecho de encontrarse 

consigo mismo como inmerso en un universo grandioso. Así pues, 
gracias n su labor científicn puede estudiar el univerSo y 
nOn ·n 61 mismo, como formando parte de ese universo.lleno.de -

compleji_dndc's , pero al mismo tiempo, ·pasar nl ámbito de ln Tg, 

flcxi6n gracias n la cual, podrá cnptnrse como un ser distinto 
n los dcm:is )' li.nico en el universo • 

Por otro lado, así como hace ciencia, el pombre puede ta~ 

bi6n j~stificnr dicha ciencia. Y he aquí que, tanto el rigor 

científico como ln rcílexi6n, pueden complementarse, y hasta 
pod1·ínmos concluir que ambos campos deberían ncompnl\nrsC. 
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Pero as{ como el hombre es quien rcflexionn y quien hnce 
ciencia, de ln misma mnnern, el hombre se convierte en centro 
de la rcílexi6n filos6íica y en centro de lo investignci6n 
cienttíicn, no porque el hombre sen el (loica objeto para ambos 
campos, sino porque es 61, ser maravillosamente importante, a! 
rededor del cual giran los demás seres u objetos de estudio. 

Tcilhard de Chardin ha dedicado su µctividnd cicntifico 
a "redescubrir" el puesto del hombre en el cosmos. Esto. nctivi 
dnd científica, n su vez, se encuentra complementada por lar!!. 
ílcxi6n, fund;imcntnci6n, y blisquedn de sentido. que Teilhnrd 
renllzn en torno :tl fcn6mcno humano. 

Pero, antes de nhondnr sobre la importancin que tiene es· 
te autor con respecto n ln relnci6n filosofin y cienctO.; recor 
demos que hnbtnmos scfialndo, en ln púginn ante;ior'unO _'cioTta"':"· 
"historia" de un contacto entre el campo filos6fiCc:i·y_;C_~: _cieri_· 
t1íico. 

¿Qué ha pasado con la filosofin y 
transcurso del tiempo? ¿Podemos hablar 
has rnmns del saber hum11no? 

con -.1a: CiC~'ci~--i,~~-:-ei ~· ·--· 

de un :v-rnCuiO·_·~-~i~C am·. 

- .. ,\. 

Trntnremos de ver hist6ricnm~nto/.p_é·r~?~:-~-~.i:~.~','º.~~' ~~!- brc· 
ve, yn que nuestro propósito no es:escribi~.:un_n _ _'ihistoriii dC ·la. 
filosoífn de la cicncln, ,,cun~· hn s.ido.:-éi;'~cilíni.n~·-;:q~~·: t-Óllto- una 

como ln otra han seguido. :,;,.~--~-,.___,~::,~,-'-;:::;);;-,·.-'{'.:~·.!::-'.'' 

1. Veamos en -pri~eT.·-.;~ugn_r_:··~<~d{~-f-~~'.: _;·t~:-.¡d~~~~-- Bntiguo -: 

(griego, y en pnr~iculnr en: ÁTist6Í:c'i~'5)'.(dC .--'ia:_-Ci.Cn'Cin~' 

Arist6tc les di vidt_o :·1:~:.-··~i~~::i~~-,~~·:~' -~~·~,~-~:~~~-;~·T-aS'._: . 
·-" ~:: ;. ,-·-: -

ciC-UciaS dedi.~n~ins: 01 ·-.arte · (seglin • 

i ·.- . 
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los T'Qglas que en cndn obra ·de arte• se siguieran). 

b. flrlictica; lns ciencias _que "c:onsidcran en s! 
mismas ln nctividnd del ogcntc indcpcndicntomento de su resul~ 
tndo exterior". (1) 

c. Teórica: cienci~s que so avocaban a- ln aspe~ 
culncl6n de lo verdadero. 

El saber cspcc!ficnmonto clentifico oro Porn Arist6teles 
el conocer nlgo pero conociendo los cnusns-, · ra:.6n' o prii\c~p_lo 
por lo que ese nlgo es lo que es Y no e~ otrn éos~. 

Arist6tclcs reconoce en el silogismo el instrumento real 
del conocimiento ciont1fico, pues este ra~onnmien~o constituye 
un c:onocf.micnto causal y explicativo. 

Por otro lodo, podemos darnos c:ucntn que, en lo _antiguO-~ 
dad~ no se dnbn unn scpnrnci6n tnjnntc entre filosoE!a y cien· 
cin; de nlgunn mnnera, nl 'filosofar so hnc!n ciencia., 

2. Pnscrnos nhorn n otra dpoca •. En este momento, la -
cicncin y ln filosof!n nan mnntcntnn ·por ~si decirlo- un cieL 
to ·vr.nculo: los temas clent.íficos que so tratabnn ntln los en .... 
cont.rnmos mo~clndos. con concepciones filosdfica~ y teol~gÍcas. 

Tnl .es el en.so de Giordnno Bruno. Bruno puedo ser consid.2, 
rndo como importante antecesor de Galileo (crondor de ln nucvn 
ciencia), 

Giordnno Bruno nnce en Noln en 1548, Fue monje, dominico. 
Mucre c:c:comulgndo y,qucmndo el 17 de febrero do, 1600 en Romn. 

(1) Serrano, J. "FilosofS:n de ·1n Cien.cin11 p. 29. 
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GioTdnno Bruno afirma que el universo es infinito e "inf!. 
nitamcnt!! poblado". Esto lo dice en su obra "Ln Cena de le Ce
neriº (1584), agregando que por tal mot.ivo, ningtin cuerpo pue• 
de ser el centro o estar en la periferia.del universo, yn que 
en 61 no encontramos limites. (Z) 

Bruno intuye así el "inf'initismo esencial" el cual opone 
nl cosmos ordeno.do y finito do la visi6n me~ieval_ regida _pal'·· 
ln íe. 

3. Vayamos ahcrrn mtis adelante en el· tiempO; ~Os en-· 
contramos con Galileo Gnlilei. Galileo-nace· ·cff·1S.64"·en P.loren:.:· 

cin y mucre en 1642. 
. - ' -. .-:'\-.;_;.:'._. _,"' . -:-~· 

Bn fil podemos encontrar una scp~~ncidn>Jl).iiS,:rii·~rcadD. entTe 
la actividad Cilos6fica (de reflc::cl6n, ·especulaC.i6n) ·y ·1·a act.i 
vidnd cicntiftcn. 

Podemos ::;of.inlnr que ln grnn obra de Galileo se refiere a 
su conccpciCSn ele la mec.:inica, nunndo esto n su "movimiento • 
uniCormcmonto ncelcrndo", >" a sus "observaciones astron6micns". 

Galileo substituye el cspncio concreto do ln física prcga 
lilcnnn por un espacio euclidiuno; hace a un lado el espacio • 
real' y propone, paro su considcraci6n, un espacio ideal, abas· 
tracto, geomGtrico, la cunl sustitución permite cncontrdr la • 
ley do ln inercia y dcrnjs fenómenos do ln mecdnica. 

En cuanto nl movimiento, en Galileo se dn un cambio. con .. 
respecto a Arist6tclcs. Se trata en realidad, de un cambio de 
mcntnlidnd. Galileo quiere encontrar el c~mo del cambio de lu· 

(Z) Tal postura va: en contrn del credo too16gico de su. ti_cmpo-y 
nl querer separar ln ciencia de sus Tnfccs teol6gicns Y. filo_
s6ficas, Giordano Bruno perdió la vidn. 



gnr de los cuerpos con relnci6n al tiempo, n diferencia de 
Arist6telcs que buscaba una tcor!n general sobre todo tipO de 
cam.bio o de movimiento. 

•• 

Galileo no habla y& del movimiento como accidente que pn
sn de un cuerpo n otro, ni como una cualidad trnn·smi tidn de un 
cuerpo n otro, ni tampoco es el "impctus" que va del motor al 
m6vll. Es oquI cuando llega la oportunidad de omitir el probl~ 
rnn del neto y ln potencia aristotélico. Démonos cuenta que ya 
se da una cierta divisi6n entre ln cspcculnci6n y el campo ca
da ve:: ml1s estrictnmcntc cien t:l'.fico. 

Galileo, lejos de apoyarse en Arist6tclcs (lo hornos visto 
yo), se apoya en Arquimidcs. Así, ln ffsicn -gnlilennn es una • 
ftsicn (nrquimldcnnn) dcductivn y abstracta: "f!sicn de hip6t!!, 
sis mntcmlitlcn; f!sicn en lo cunl lns leyes de.1. movimiento,, lñ 
le)' de la ca!dn de los grnvcs, deben ser deducidas nbstrncta·· 
mente sin hacer uso de la noci6n de fuerza,,." (3) 

Ln verdad de lo renl la encontrnrli Galileo en las matem4-
ticns )' yn no exclusivamente en la mel:nf1sica. Verdad que ya :. 
no se revela nl hombre, como lo nfirmnbn Arisl:6l:eles, desdo su· 

cnptnci6n sensible, pues para Galileo ln percepci6n sensible 
no tiene validez (en cuanto o la verdad). Elln, lo verdad, es 
cnpt~da por la "luz frtn de ln rnz6n m0:temtiticn". 

Por otro lodo, Galileo, nl postular su ley do.In cn!da de 
los cuerpos que se expreso de la siguiente manero: "ln cntdu. 
de los cuerpos es un movimiento uniformemente acelerado"• da a 
la din4micn moderno su ley fundnmentnl, Ast, Galileo rechaza -
toda discrtnci6n que lleve consigo uno explicaci6n causal de -
tipo filos6fico y busca m4s bien, un principio, un axioma, que 

(3) Serrano, J. "Filosoftn de ln Ciencia" plig. 67. 



7 

ayude en la dcducci6n de "leyes descriptivas de ln cn!:dn". De 
cstu manera. Galileo, en lugar de pensar en el movimiento, se 
lo representa. Ast da oportunidad n que se nbrn ln brecha en·· 
trc ciencia y filosoftn, aunque la presión de su tiempo !o '.· 
oblig6 n retractarse de su postura. 

4. Tratemos en este momento de nterrii.ar n una época 
en ln cual, la cspcculnci6n, ln reflexión filos6fica, se en ·
cuentrc en el extremo contrario n la actividad cicnt!ficn (y -

hasta se pretenda superar la primera en aras de esta Oltimn), 

Veremos que en este momento, la ciencia se desnTTolln in
dcpcndicntcmcntc de la filosoftn, por to cual, 'ln-:filo-50f!8. sé 
ve coartada o despojada de uno de sus objetos· d~ ·esttidio: fn -
ciencia, 

Ocup6monos en esto apartado de Augusto Comtc ~1789~1857~. 

Ul desarrollo de lo "ciencia natural" en la .filos-ofin se 
dejn sentir desde el siglo XVII y oan mfis en el siglo XVIII~ 

'in Hume, cn· lnglntorrn y tnmbi6n otros pensndores en. 
Francln, hnb1.nn rcclnmndo ln extensión del m6todo "cxperimen-
tnl" hncin el estudio del hombre. 

Knnt, por su pnrtc, nfirmabn que lo rcflcxi6n sobre· el 
contraste entre los conocimiento5 (coda ve~ mfis seguros y num~ 
rosos) logrados por la ciencin por un lodo, y los "conflicti.:.
vos sistcmns metaíl~icos" por otro, cuestionaban fuortcmontc -
lo pretensión de ln mctnítsico trndicionnl do aportar un conocl 
miento de lo realidad. 

Cuando el sentido del desarrollo hist6rico fue cobrando -
fuer20, rosultd nnturnl el surgimiento de la ideo de que en el 
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pensamiento humano se dieran "estadios sucesivos" en un progT!t 
sivo desarrollo. 

Augusto Comtc propuso su tcorin del desarrollo de la men
te humana, el cual ~traviesa primeramente por un estadio "tco-
16glco", pasando pol' otro "mctnfr·sico" (o filos6fico), hasta -
llegar al del conocimiento "cient!:fico". Asr, el estadio posi

tivo (o cicntifico) dcsplaznr1n definitivamente al f~los6fico. 
Y aqut: nos encontramos ya con la .ruptura radical cntTC el cam
po fitos6fico y el cicntifico. 

Para Comtc, el conocimiento positivo es 11 s6lo el conoci·
cicnto de los hechos o fcn6mcnos observados y el de las leyes 
que coordinan y describen lOS fen6mcnoS", (4), rar-n él, CS cong_ 
cimiento Onicamcntc aquello· que puede ser comprobado cmp1ricn· 
mente. Este conocimiento hace n un lndo "las absurdas dudas ms 
tnflsicns". (S) 

El conocimiento posit·ivo es, en un sentido, relativo, -: 
pues no cono~cmos totalme~te el universo, Este conocimiento es 
conocimiento de nuestro mundo tal como se nos aparece, Pero cg 
mo el mundo no es algo fijo y determinad0, luego el conocimiCn 
to positivo no es total. 

Asimismo, el conocimiento positivo no buscará mds los el! 
sicos "ob.solutos", Aunque hubiese causas t1ltimas ·afirma Com·· 
te·, nos serta completamente imposible conocerlas: -10 -tlniCO •. 
que podemos conocer son los fenómenos, 

De esta manera, la filosofía- dentro del campo del conoci· 
. ., ._: __ -.. 

--·-·~--~., 

(4) Copleston, F •. "Historiad~ lii-FitosO'rra-•:. T~m~·g, p. 88. 
(S) Ibid. p. 88. CitadO por Copleston __ de:- c~·mt~. ·:discOurs sur 

l'cspirit positif section 3 • 
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miento humano es absurda. Y con esto se tTn~n Tndicnlmcnte una 
zanjo entre ln filosofia y la ciencia. 

S. Sin embargo, creemos que no todo pintn de "color 

negro". Podemos encontrarnos con casos en los cuales se don in, 
tcntos de 0 rcconcilinci6n" entre filosofla y cicncin, pues en

nucstros dfas resurge la necesidad de recuperar lo idea 'de-. 

"unidad" perdida del saber humano, 

Y es en este punto· en· el cual queremos centrar el desarr~ 
llo de este trnb01jo intelectual, 

Pierre Tcilhard de Chardin es, a nuestro parecer, un _ejem 

plo de tal rcconciliqción {de nqut el intcr6s por este autor). 

Tcilhard de Chnrdin, sacerdote cat6lico de la orden jf!,. 

suitn ·frnni:és·, rcprcscntn al hombre que concili.n la nctivi· 
dnd fi lo,,.ólicn con la nctividod cicnt1íicu. El hn dcstncndo ol 
homhrc, ¡;¡(.•diantc un serio proceso cientlfico, como expresi'6n -

m5ximn r..lcl uni\'C"rso. '{ .al mismo tiempo, ha querido buscar el -
sentido )'el valor que tiene el que el hombre sen uno especie 

de "cumbre" tlcntro de un proceso evolutivo de nuestro universo, 
mediante uno ~i:>ria -tnmbiún- reflcxi6n filosO.ficn,. 

,\st 1 Tci lh•1rd toma nuevamente la ·ciencia como objeto do -
su reflexión filosófica. A partir de la ciencia, él hoce filo

softn. 

De alguna manero, Tcilhnrd puedo ser un "regreso" (no re-. 

troccso en cuanto empohrccimiento como pensador y cicntifico) 

n la cosmologta griego, aunque con sus peculioridodes. (6) 

La cXJllic:ici6n griega del cosmos puede ser considerado c_g, 
mo "cientificn', (¡11 nivel de su época), en cuanto que manejaba 

principios explicativos, pero ella.' (lo ciencia), se hac1n den--

(6) Todo progreso científico cícctivnmentc, supone lo recupcr~ 
ción de conocimientos nntoriOrcs y su proyección. 
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tro de un contexto ontolOgico (pregunta por ol_ser), Sin embax 
go, la concepcidn griega del mundo, era ln ~o un "mundo cerrn

:·do", en t.nnto que el hombre crn considerado como un habitante 
m!ls del mundo, 

Tcilhnrd se encuentra con ellos (cOn los·.·griegos) en ln -
intcnci6n o proyecto fundnmentnl, pero los· SupcTn e'it' cUanto n: 

-Su conccpcidn de ln materia ·· .- · ... ·_· -. ,· .. 
-su concepci6n del cosmos siempre. ~n ;·~·~~1~'~·1.dn·.; .::Y .. 
-El lugur que da al hombre eit ·el u'n;i\.C'Tso-:'.·. 

HOMBRE. 

Cosmologtn gr.lega: 

Un ho.bitnnte m.!is 

tTnduce 
en un "redcscub.rimicnto" del lugar del. h~mb~C- e.n _c1·_universo, .. 
O mejor dicho, en el descubrimiento ·del "vcTdnderO Puesto del ' . hombre en el cosmos: pnrn Gl, el hombre•CS un snT-~n d~vcniT 
en unn renlidnd inncnbndn, 

Hn pnTt.ido Teilhnrd de una bnse Cientificn, Un querido 
ser primeTnmentc un hombre de ciencia. GTncins u su actividad 
cicntificn logTd nf:innznr ln perspectiva evolucionista. del uni 
verso en su totalidad, con lo cual llega nl hombre considcrán~ 
dolo como el "producto por cxcclcncia11 del pToi:cso evolutivo. 
E.s dcc}r, que considera al hombre como "el fcndrncno" y no como 
un hnhitnntc más en el mundo. 

Desde el nuevo ángulo cientlfico de ln evolucidn, logT~ 



' , , 
fundamentar el sentido del proceso evolutivo: lllncin dónde va
mos?; ¿Cu41 es el futuro que se deduce de una postura evoluti
va? Y finalmente Teilhnrd logra transportar su visi6n cientifl 
en al campo de ta moral (Cfr. Capitulo IV). 

Vayamos pues n conocer mús de cerca la postura de Teil -
hard de Chnrdin. Un hombre que, scg6n apreciaremos, logra (o -
trntarli de hacerlo) una cierta fusión de disciplino.s como sig
nificando ln "unidad" del saber hu111nno 1 de ln cual el hombre, 
después de haber sido privado de ella, la recuerda con cierta 
nostalgia. 



CAP 1 TUL O_ P R 1 M B·R O 

l.QUIEN _ES PIERRE· Tl!lLHARD DB O!ARDIN?. 
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l.2. 51TUAC10N DB PIERRE TElLHARD DB·CHARDlN .PAG. 21 
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1. 1. VIDA "i OBRAS DE PIERRE TIBLHARD DB CHARDIN 



14 

1.1. VIDA Y OBRAS DE PIERRB TSIUJARD DB CHAROIN 

Pierre Tcilhnrd de Chardin nncc el 1o. de mnyo de 1881 en 

Sarccnat, ,\uvcrnla. Es el cunrto de una familia de once herma
nos. Hijo de Emrnanucl Tcilhnrd de Chardin, nmnntc de las s6li
dns trndicioncs, cxigtn de sus hijos uno pnrticipación nctivn 
en lns rt:.!glns de la dí:>ciplin11 fnmilinr. El scílor Tcilhnrd 
&ustaba de inictar a sus hijos en el descubrimiento y ln obscr 
vaciún de los fénc5mcnos biológicos, En los pns(,!oS, recogían 
muestras de minerales, nnin:ilcs o plantas, con lo que "se ali· 

mcntaha la incipiente vocación del futuro sabio" (7). Poco se 

dejabU llevar por los fr!igilcs colores de las mariposas y el -
íuljl;or pnsnjcro Je las flores, m.1s bien sentía la necesidad de 

poseer ~lgo durar.le ro. El mismo dice: "e.Ji.a. cOJtX de. ve.Ji.me. cu.a.nda 
.!ilc.rn;;i.tc e11 J('.c..-:.c.to ••• rnc Jum-Ca. e.11 la. c.c11.templaci61t ••• , en L.a. .
C..\'..<'.J-tc.ncla. 6ttbc.tc.a.d<."t de mi -ud.i.oJ ác. f1-l.c.1t.1t.c";.,. ;.Po1t. qu.I! de 

lt.iC-'l.·'1.0? Pc.'l.quc. pa.ta mi cx.pc.Uc.11cia .i11&an.ti.t; ita.cía. e.1ut m.1.! du-
.11.c, m<'l.!o .tc.11a::, mJJ pc.11.rna.1tc.11.tc. que. c~a ma..'l.ct.v.i.lla:ict .&u.&.tanci.a. •• • " 

! SI. 

Pierre Tcilhard de Chardin vivicS en una época muy dif! -~ 

cil. Bs testigo de la crisis del modernismo y de los dccepclo~ 

ncs que desata. Expulsado de su país por la querella pol!tica, 

l1cga a la ~adure: para verse inmerso en lo espnntosa guerra -
_''de- 191-t. Asiste al descncndcnamicnt.o de las fucri:as que condu

cCn al mundo Q una segunda gucrrn mundial; cuondo estalla la -

b
1

ombn nt6mica en Uiroshima )' Nagnsaki, til S(l'* encuentra en Pc·

k!n. 

Estudi6 en el colegio de Villefranche de los 'jesuitas. A 
los 18 anos ingresa en el noviciado de ln.Cornpn~ín de Jesüs en 

{7} Leroy, P. 11Perfil humnno ••• 11 'ptlg. 13. 
(S) Ibld. p. 
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Aix-en· Provcncc. 

Dos años después de haber ingresado nl noviciado, se dir! 
ge a Lnval. donde reanudo sus estudios cldsicos de fronc6s, 1~ 

ttn y griego, En 1902, debido n la promulgaci6n de lns leyes 

anticlericales, los jesuitas abandonaron Francia y pasaron a -
tierras inglesas. Los padres se refugian as{ en Jersey. 

En Jersey, Tcilhard de Chnrdin estudia la filosofin esco
lástico y nl mismo tiempo, estudio geolog!n. Después de tres -

nños de cscolnsticndo, se encuentra enscfinndo f1sicn y qutmica 
en el Colegio d_c la Sagrada Familia de El Cairo, en septiembre 

de 1905. Permanece nllt durante tres afias. En ese tiempo, pro
fundi~n y amplía sus conocimientos de geologtn y pnleontologtn. 

Publico cil el bolcti'n cienttfico de El Cairo uno unotn sobre -

el eoceno del alto Egipto", mientrns rC!untn unn iritcresnnte CQ. 

lección de ejemplares de la fauna fósil del pats. 

Después de El Cairo, regresa a Inglaterra para completar 

su preparación sacerdotal. Comienza sus estudios teológicos en 

Ore Ploi:e junto a llastings. Termina su tcolog~o en 1912. 

Ya sacerdote, se alista en el ejÓrcito para ir a lo guo-

rra de 191•1, sirviendo en el cuerpo m6dico col!'º camillero. 

En 1919 reanudo definitivamente su vida cientlflca. Estu

dia ciencias naturales en la Sorbona. Alumno de Marcelin Bou-.:. 

le, en el o~o de 192Z, prcscntn su tesis doctoral sobre los mA 
mtfcros del eoceno inferior en Francia y sus estratos. Durnntc 

csn época, acepta, un poco n regnfindicntcs, reemplo:nr a Bous

snc como profesor de gcologto en el Instituto Católico de Pa·· 
r1s. 

En 1914, uno de sus colegas jesuitas, el Padre Emilio Li· 

cent, emborc6 o Chino con la idea de- crear un centro de infor-
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mnci6n cientificn sobre los recursos nnturnleS de ln cuenco -
del rio Amarillo. En nueve anos hnbin recorrido ln llanura de 

Ch?ly, ln estepa mongol y lns m6rgcncs chinos de la meseta 
del Tibct. Hicntrns, en Tientsin se construin un museo-labor!!. 
torio bajo ln dirección del mismo P. Llccnt. 

I!l P. Llcent descubre en 1920, importantes yacimientos 
f6silcs: lnrgns,cnravnnns de camellos hubtnn cnminndo n trn-
vés de las pro\~incias de Kansu y de Shcnsi, ncnrrenndo un bo
tin de marn[fcros f6silcs recogidos en los sedimentos tcrcin-
rios del oeste. En 1921, el Padre Liccnt envio las piezas m4s 
rcprcscnt.ntivns nl Musco de Pnris para que un cspecinlistn los 

estudiara. El Sr, Boulc las confió al Pndrc Teilhnrd, De ello 
se siguió una corTcspondencin entre los dos. jesuitas. 

Ast, el P. TellhnTd decide y :Jccptn uniTse n su colega .: 
en Chinn y estudiar los yacimientos sobTe e~ •tCTTeno. De e"sta 
manera se constitU)'6 ln "misldn pnlcontol6gica fTanccsn" cuyo 
diTcctor fue el P. Liccnt. 

El 10 de nbril de 1923, en ~nTselln, el P. TeilhnTd se ~ 

embnrc6 rumbo n Tlcntsin, n donde llegó el 23 --de mayo del mi!, 
mo afio. Tenia entonces 42 anos. 

En Mongo 1 in in terioT, en la zona sur del Yeriissei, 'Tell· 
hnTd y Licent descubTen la existencia "del hombre pnleol!tico, 
ignorn?n hasta entonces. 

Regresa n Francia en otofl.o de 1924. En una nota donde e~ 
ponto. su nueva visi6n del universo, se hnb1nn deslizado unos 
errores teol6gicos de interpretnci6n, cuando trat6 de armoni· 
zar ln doctrinn del pecndo original con su visi6n cvolucioni~ 
ta. Lns autoridades religiosns 1 prcocupadns por ciertns opi-
nioncs filos6ficns del padre, de los cuales los j6vencs se i~ 
tcrcsnban, le prohibieron el ejercicio de la ensefianzn. Le Pi 
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dieron que dejara Pnrts y que escribiera s61o cuestiones cicn
tificns. Con ello, Tcilhard de Chnrdin Vuelve a marchar hncin 
China. Estando nlld, abandona Tientsin, ciudad comercial y bon. 
enria y se instala casi deíinitivnmente en Pektn, centro de la 
vida intelectual. 

De 1926 a 1928 estuvo en China. En 1928 regresó a Francia 
por un tiempo mur corto. En el mismo nf'io volvi6 o Pcktn tras -
un rodeo por ntioptn. 

Entre 1934 y 1938, en Chi~n, nsisti6 a la dcsapnri·ci6n de 

las instituciones nacionales chinas gcol6gicns que surgieron -· 
die~ anos antes y que 61 mismo hnb1n visto nacer. Durante esto 
tiempo pnrticip6 en unu e:x.pcdici6n hacia BirmDnia, la t'.l.ltirRn • 
sobre el terreno. Luego, en septiembre de 1938 piirti6 a Jnp6n 
de donde se embnrc6 hnci::i. Pnris. Regres6 ::i. Pekl'n en agosto de 
19::'19 nntcs de ln declnrnciOn de ln guerra n Alemania. 

rcrrnnneci6 en China hasta 1946. En marzo de ese ano se en 
contr;ibn. en Shnngai, De alll' pnrti6 pnrn Francia en mayo del -
mismo nno. 

De 1946 n 1951 Teilhnrd estuvo en Frnncin. En 1948 se le 
ofreció una c6tcdrn en el Colegio de Francia, como sucesor de 
Abb~.Breuil, pero sus superiores no se lo permitieron. 

En 1947 fue elegido miembro de lo. Academia- d~· Ciencias y 
en 1950 fue miembro electo del Instituto de Frnncin, 

En 1951 pnrti6 de Francia hacia Sudtífrica dc'·-dondo·march6 

pnra Nueva York. All! se instnl6, adscrito a la FoU:ndntion Wen. 
ner Grcn, dedicado. n los estudios antropol6gic_os. Su 0.ltimo 

viaje a Frnncin fue en 1954. 

El 10 de nbril de 1955 a las 6;00 PM fnllec!a el P. Teil· 
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hard de Chnrdin, vlctimn de un paro cnrd!nco,·en Nueva York. -
Preparnbn antes de su muerte, una importante reuni6n ci.enttfi
cn. sobre ln nntropogéncsis. 

Aconsejado por un jesuita amigo suyo, dej6 en· manos segu
ras los manuscritos de sus obras inéditos, cuya publicnci6n se 
inici6 el mismo ano de su muerte. 

Estos son .los libros en los que Tcilhnrd de Chnrdin expo
ne su "visi6n". Figuran en unn edlci6n ~e "Oeuvre_sí• _cOmo si-
gue: 

1. Le ph6nomene humain, 1955. 
2. L 1 appnrition de l'homme, 1956 •. 
3. La vision du ¡H1ss6, 1957. 
4. Le milieu divin. 1957. 
S. L'nvenir de l'homme, 1960. 
6. L'l.\ncrgic humninc, 1962, 
7. L'nctivntion de l'éncrgie, 1963, 
s. Ln place de l'hommc daos la nnture: ~e groupe ~og_ 

logiquc humnin, 1964, 
9. Scicncc et Christ, 1965, 

V!Snsc además: 

10. Rc-flcxions sur le bonheur', In!Sdits et témoignnges, 
1960. 

11. Hymnc de l'univcrs, 1961. 
lZ. G6ncse d 1unc pcns6e. Lettres (1914·1919), 1961, 
13. Lcttres de voyngc (19Z3·195S), 1961. 
14. Correspondnncc entre Blondel et Teilhnrd de Chnr· 

din, 1965, 

Al examinar de cerco ln vida y obras de nuestro autor, 



\ 
' ! 

. , 

19 

·nos domos cuenta que reune en su porsonnlidnd rnsgos csencin--. 
les del fil6sofo y del cient1fico lo que nos permito nfirmnr ~ 

que !ilosof1n )' ciencia se reunen nucvnmcnte pura configurn-r -
una totalidad del saber humano cjcrnplificndn en la personali·· 
dad misma de ·Pierre 'rcilhnrd de Chnrdin • 
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1.2. MARCO FILOSOFICO nn PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 

Intentemos ahora dar un pnso mtís: tratar de precisar al -
~mbito filos6fico de Pierre Tcilhard de Chardin, aunque hasta 
In fecha no haya estudios formales sobre este aspecto. Sin em

bargo, antes de aventurarnos a esta· taren, nvoquémonos a la -

dcscripci6n de algunas caractcr!sticns fundamentales de la 
obr:i. tcilhardiana, que, en opini6n de Clnudc Cuénot es "prodi

giosamente viva, compleja y sutil'', (9) 

Primcrnmcnt.c, podemos decir que la filosofin t.eilhardiann 
no es, de ninguna manera, un "sistema", sino mli.s bien un m6to
do. De esta manera, Tcilhard no pretenderá agotar la verdad, -

pues lo que hn querido es nportnr "lineas de pcnctrnci6n" que 

nos lleven nl encuentro de una inmensidad de lo i-eal nún inex
plora<lu. Teilhnrd no estuvo a favor de las metafisicns deduct! 

vns al modo <le Spinozn, que porte de detcrminndos principios • 

de los cuntes pretendan deducir la totalidad de lo renl; mtis; 
bien, apoyaba ln idea de que un pensamiento auténtico debe es

tar siempre en estado de revoluci6n. 

Tcilh::;.rd le)'6 relativamente poco (salvo durante el perio

do de las dos guerras mundiales), por lo cual, no encontramos 
en su pensamiento serias influencias, o no ser algo de Mauri·-· 

cio Blondel y Bcrgson. 

Aprendió ln neo·cscoltistica, sin participar. fuertemente de 

la rcpulsi6n al budismo, ol marxismo, al existencfalismo y a • 

la fcnomcnologfa ul estilo Husserl.·. 

Su pensamiento parte dircct!lmcnte de' ln.'renlidnd.· A decir 

verdad, la "terra mntcr" fue .su rf!Destra en filosofía. 

(9) Cfr. Cuénot, Claude. "Te.ilhnrd de. Chardin11 • p. 131 • 



22 

Por t'odo esto. su filosof1n no cstli totalmente elaborada. 

No hncc filosofin nl estilo del "fil6sofo de oficio". cuyas e!_ 

posiciones y criticas a tcoTtns contrnrins, se rcnlizn dentro 
de unn progrcsi6n de concepto en concepto por construcci6n y s~ 
pcrncl6n. Su pcnsnmicnt.o es un cierto "realismo critico" en el 
que se da un vni\•én entre ln clnbornci6n conceptual y la cxpc·

rlcncln vividn. 

Pierre Tcllhard de Churdin cstti convencido plcnumCnte de 
ln rc:1.lid:id Jcl mundo exterior, reconociendo n la vez, que tal 

rcnlid~d cstfi expuesta n ser uprisionndn por nuestras cut.ego -

rtns, t\sf., 61 sabe que nuestra visi6n del pnsndo es unn rccons
trucci6n mcntnl, y que el pa,ndo, tnl como fue en si, se nos C!. 
cnpnrá :-;icmprc de las manos. 

Este sabio hn creado una fcnomenologta cuyo esqueleto es 
un cierto tipo de dinlécticn. Podemos apreciar en 61, una espe

cie de lnfrnestructurn: ln ciencia positiva. En esta ciencia, 
descubre Pierre Tcilhnrd de Churdin lns exigencias de unn metn
rrsicn. 

Recordemos que A. Conite postuló una ciencia positiva que 
constitutn el estado 6ptimo y Gltimo nl que podtn aspirar el· 

pensamiento humano. En este caso, seg(ln Comte, la ciencia se ba,! 
ta a st misma, r tiene sus propios criterios de· verdad. 

Pnrn Pierre Teilhnrd de Chnrdin el hombre es un ser que 

tiende siCmpre hncin la verdad y es ast como 61 ve en la cien

cia un camino que lleva a la verdad en un primer momento, de -
nllt que ln infrnestructurn de su pensamiento sen positivista. 

Sin embargo, el mismo Pierre Teilhnrd de Chardin snbc que ln 

ciencia no es el Gnlco camino que conduce a la verdad, sino 

que hay otros que lo complementan. Este otro camino es la meta 
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f!sicu, que llcga-all! donde ln ci~ncin'yn no puede. Esta com
plcmcntnrledad no implica, de ni11gunO. ÁnneTn._; la dcstrucci6Ji· -
de ln metafísica o de la cianein, 

t!l pensamiento telho:rdinno _tiene Un- car4cter muy ordena .. -do. 
Veamos nhorn un ejemplo d_el _plan ·de trabajo que siempre • _ 

seguía Tcilhnrd: 

''2 de septiembre". 

A !-lonscn.or de Solngcs. 

"Plan de tl'nbnjo11 • En cuntl"O partes:; 

1. Unn ftsicn (fenómeno humano). 

2. Una din16cticn (paso del fcn6mcno humano al p~nto 
omega. -Salido fuern del c!rculi:> de tos·-.fcn6mcnos 

y -rcvclncidn ), 

. ' 
3. Unn mctnfisicn (mctaff:sicn de ln ·unidn,- creación 

uni tivn • cncnrnnci6n ·_ •. _ radcnc:.icS·i{·,.-._ mi:i.1) -.· 

4. Unn mtsticn (caridad evoiuti.'Vn ·; /¿~:;:~i~:-- hUni.nniZD.---' 

Trntomosd:::r:t::i::.:::~::t:J ~.::•:nid~ .:t~s pasos -· 
(excepto al punto m!stico, que _no_'entra 'en··_e1- campO de estn t.!!, 

sis), que nos nyudarlin a situar mcjOl-·a·TailhnTd·en· la oScCña.· 
fllos6ficn. 

(10) C.ír, Op. Cit. p. 139. 
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1. Una íts icn. 

Aqu! hnblnmos de unn f!sicn en el sentido.griego, o ln 
que Tcilhnrd nombro tnmbién "ultrnf1sico" o "fenomcnolog!n°·. 
Ln filosoftn nst, no rcflcxiOnn sobre la existencia solamente, 
sino también sobre lo ciencia. 

Tcilhnrd dcscu comprender nl hombre en su medio ambiente, 
y de este medio (cspnclo y tiempo), no hn querido nbnndonnr 
ninguno de sus elementos. En pnlnbrns de Cuénot, Tcilhnrd "hn 
cogido todo el cosmos y su obra es csencinlmentc una historia 
unlvcrsnl que \"U mús nllli de los periodos hist6ricos". (11) 

Pnrn Tcilhnrd, el mundo s61o puede ser comprendido si es 
pensado como un todo. 

z. Unn dln16ctlcn. 

lloblnmos nqu! de uno dialéctica, pero no 01 modo de Pln·•~ 

t'6n, l-lcsel o Marx. Tcill;lnrd ha llamado dinli'Scticll ri un movi •• 
miento complejo que tiene.diferentes portes: 

n) Uno "energ6ticn generalizado11 o la que se le 
injerta una moral "natural" de cosmogénesls, 

b) Un paso dialéctico q~e parte de un· centro 'de 
convcrgencia'natural de la humanidad (virtual en el campo de ~ 
la íenomcnologta) al punto omega, revestido de los atributos 
del absoluto. 

e) Una identificación del punto .omega, como a~
soluto, .. se convierte en el Cristo Cósmico. 

(11) !bid. p. 140. 



3. Una mctaf1sica. 

A nivel de la ícnomcnologrn, Tcilhnrd hn establecido unn 
ley de "rccurrcncin": en cada ostndo del ser, se realiza un e~ 
fuerzo para unir un nuevo compucS-to~ el Tesultndo,dc ~stas nu~ 
vas uniones scrfi un nuevo todo y un crecimiento onto16gico. 

Esta ley fcnomcnológlcn de recurrcncin, adquiere, pues, 
un cnr5ctcr de ley ontológica. Pnrn Tcilhnrd, el ser cst~ exn~ 
tamcntc en el corn~ón del fcn6mcno; si bien no encontramos una 
ontología sistemática, llcgnmos a una tangcncin onto16gi.ca nl 
atender n todo el fcn6mcno. 

La mctnft'.sicn tcilhnrdinnn es una "mctnf!sici;i de la unión" 
en el sentido de que el ser es ante todo, un movimiento de con 
vcrgcncln, de unión. 

liemos descrito, de alguna manera el Jimbito filos6fico de • 
ln obTn de TeilhaTd. Creemos conveniente que después de est.n • 
primera parte, vayamos a unn segunda: situaT a Teilhard fTente 
a algunas posturas filosóficas. 

1 •. Situemos a Teilhard, pTimeramcnto. fronte· a Kant, 

La posT.ura kantian.a puede ;s·er, en ·a-Stas momontos, iluming_ 
dn por los tTcs siguientes ~untos:. 

' . . . 
.. a).·. ni-~. c~,~~!=·teT: Univcr'Sal dé" las fonnas do la 

sensibilidad (espacio y -tiempo) :·y de.'las cntegortas del en ten· 
dimicnto, gnrantiz.nn ~n .objetiVidiÍ.d ·de- 13 ciencia. 

b) El ~oOmcno ·~xi.stc, peTo es ·incognoscible en 
cunnto'tat,·so1o·c~·'cogho-scible·on cunn'to fendmcno, medinnte -
las .fo~ma·s ·.de· 18 ·seTI.sibili.dnd y ·las catcgoTíns dol entendimia!i 
to. 
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e) Lns afirmaciones metnf!."sicns (Dios, alma y • 

mundo) sólo se justifican como postulndos de ln rnz6n prdcticn 
.(es decir, de ln voluntad que nctfin scgCin normas universales). 

DespuGs de Kant, vendrtíil pensadores que dcseartí.n dar sol!!_ 
ci6n n algunos problemas surgidos con el pensamiento kantiano. 
Asi, v.gr., con respecto nl noúmeno (como incognoscible como • 
tal). Si el noíirncno es inaccesible, luego, no hny por qué ha·· 
-blnr de él. Pero si es accesible, scrn necesario definir de 

qué manera podemos llegar a él. 

As!, n lgunos posknnti anos (Pi ch te, Schc 11 ing, He ge 1, Sch.2_ 
pcnhnucr, Hamclin), han eliminado al noíimcno mediante vnrindns 

formas de idealismO. De esta manera, el ">'º absoluto", el "cs
plritu absoluto", o ln "voluntad", edifican el cosmos y lns C!_. 

tcgor~ns construyen la reprcsentncl6n, luego, el nollmeno se h!, 
ce lnútil, en los pcnsado1·cs mencionados, nO en Kant mismo. 

Otro coso serú el de aquellos que han postulado lll posib! 
}idad de acercamiento a~ absoluto. Asi, v. gr., Mnuricio Blon-: 
del, reflexionando sobre el problemn de la "acción", ha postu· 
Indo que ella tiende a un absoluto. 

Tellhnrd que no es idealista, por su parte, aunque: no ha 
reflexionado sobre lns antinomias, sabe que las categorías. se 
oponen dos n dos. Dentro de las perspectivos de cosmog6ncsis, 

se animan, sC pasn de una n otra hastll llegar a síntesis supe
riores. 

Además, al igual que Bergson, Teilhnrd picnsn que el tiem 
po·no es una simple forma de la sensibilidad o,un simple modo 
de npri:hcnsi6n; la misma trama de': lo real es la temporal, y' -
yn que el tiempo (para el mismo Teilhard) es convergente, y la 
convergencia permite un acceso a lo trnnsfenomcnnl, por '10 tan, 
to, hay posibilidad de acceso al absoluto. 
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De cstn manera, Tcilhnrd, siguiÓndo n Blondcl, afirma que 
ln acción es el resorte de ln din16cticn lnl estilo teilhnrdi~ 
no), con la peculiaridad de que esta ncc16n lleva en s1 una 
cnorg6ticn. 

Con los anteriores puntos, vemos que Teilhnrd, npnrtC de 
no ser idealista, logra sintetizar algunos de los esfuerzos fl 
los6ficos realizados después de Kant. 

2. Después de esta breve confrontnci6n Teilhnrd· 
Knnt, tratemos ahorn de situar a Tcilhnrd frente n Hegel. In-
tentemos abordar primeramente algunas scmejunzns entre ambos 
pensadores: 

·11cgc'l es enemigo del dualismo, pues ningCin dualismo es -

nccptnblc desde una perspectiva dia16cticn, yn <1uc in dinl6cti· 
·ca, de suyo, supera las contradicciones. De la misma manera, -

en Tcilhard, los dualis!11os se subordinan a un monismo fenomén! 
co. Ul \-;cltstoff* es para 61, espi'.ritu-mnteria. 

-Uno de 105 conceptos b/isicos del hcgclinp.ismo es el de -
1n totnlidnd: el mundo forma un todo que vn en comino de su ~ 

compleci6n. Esta totalidad tiene, en 1-!Cgel, un cnrlictcr final. 
De alguna mnncrn, el concepto de totalidad npa_rece también en 
Teilhnrd. El cosmos aparece como un todo ligado, que obedece a 

un proceso de génesis. Ast, esta totalidad se encuentra en 
vi'.ns de compleci6n, para transformarse en l~ que Teilhnrd hn 

llnmndo "plcromn"*• 

-En Hegel, el hombre no es un ser acabado ni definido pa

ra siempre, sino que es, de alguna manera, lo infinito en· ne-
to, Lo individual s6lo existe por la presencia cn·él".de·lo'univet, 

sal. Pnrn Tcilhard, cada mónada, clldn hombre, animado por una 

""Cfr. Glosa1·io, 
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cierta trn:sccndcncin, avocado nl porvenir, ticr\de a supernrso 
n sr mismo, nvnn:.nndo hacia ln socializnci6n (la cual, sin cm .. 
bnrgo, se mantiene pcrsonnliznntc), con ln que nlcnnzn un eStA 
dio superior, de ultr.:i.-humnno, el cual cstfi ya en todos los 

hombres en estado de germen. 

-En cuanto nl método, Hegel, n diferencia de Kant, consi· 
dcrn que no es una forma c~tcrior del objeto, sino que es una 
sola cosa con la ley de movimiento. De la misma mnncr'n: en opQ. 

sicl6n n Kant, para Hegel, la esencia no se oculta tras el fe

nómeno, no se da corte alguno entre el pensamiento y el ser. -
Algo parecido ocurre en Tcilhnrd, El m6todo es una dcscripci6n 
fcnomcno16gicn de la rcalidud integral (el fuera y el dentro -

de las cosas), y es una solo cosn con la ley del IJlº"'imicnto de 
lo renl regido 11or unn dinlGcticn interno. Ast ·también, su gn2_ 

seologin coincide co11 su fcnomcnolog!a: saber más es ser más. 
El aumento de saber es, nl mismo tiempo, un crecimiento ontol_& 

gico. 

-Por Oltimo, en cuanto n los analogrns diremos que pnrn -

Hegel lo nnturnlczo, ln historia y el espirito, se afirman en 
un Onico pro::cso, )' la filosoftn de la noturalczn describe ~n 
dcsnrrollo de ln libcrtnd y del pensamiento·, Hn Teilhnrd, prc

clsomcntc, lo evolución hnbln de una subida hacia lo reflc-xl6n 
)' ln libertad, opuntondo hncia unn serie de umbrales. 

Juntb con los anteriores ospcctos onlilogos entre Hegel y 

Tcllh:ird, podemos nprccior olgunns diferencias. entre ambos. In, 

tentemos ahora esta torco: 

-Dentro del idealismo hcgcliono, la ideo en general es ~a 
Onica realidad. Hasta oqui podr1nmos encontrar' IJn cierto pnro.

lclismo con Teilhnrd. Pero donde empiezo la sepornci6n e~ en -
el nftln del segundo de ir hacia lo real concreto, en reconocer 

que esto realidad estd en vius de espirltunliznci6n. 
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-Los modos de filosofnr (de Hegel y de Tcilhnrd) se si;-"' 

túnn os1, en puntos totnlmcntc extremos el uno del otro. El 

pcnsnmlcnto hcgcllnno se lcvnntn como un edificio de conceptos 
gcniolmcnte deducidos (el estilo de un movimiento acabado y d~ 
finitivo). No es asi en el caso de Tcilhnrd. A este le repugna 

ln mctofisicn deductiva, con su~ juegos conccptunlcs, 

Pese n que hemos rcnli~ndo una breve rcscfin de las simil! 
tudcs >' di fercncins entre 11.cgcl y Tcilhnrd, debemos prevenir -

que Tcilhnrd no conoció, no leyó complctnmcntc n Hegel. 5610 -
en un breve pnsnjc, podemos apreciar que Teilhnrd menciona. di
rcctnmcntc n lle gel: 

tlie l:.ihto11..i.cai. t\!a.1t6tt1:.c be.ttoec.n 1tc.Ug.lon a.;td J.c4c11ce doc.6 11ot mean 6.l11a.t d.i.uo1tce; -
btt.t .i.t c.:1.:p11.c.4~c.4 01tly a p/ia4C. .in .the cfa..44.l 
e.al ltc.9e.Ua11 4chc.mc.: Tltc.4-lb {Mc.d.(c.ua.t. Clu:..li' 
t:.ia11.l.ty Lave. 06 Godl -anU.tltc.b.i4 {J.lodc.1t.11 7 
Sc..lc.11cc. Vl~c.ovc.-'l.y o& EvotuUonl -Syn.tl1c.4.l4 
(a. C/1-'tÁ4.t.lcut R('_i..lg.ion 06 Evolu.Uon Love. 06 
Evotu.t.lon Orne.gal". 1J21 

Fijemos nuestra atcnci6n, para finalizar ~sta parte de 

nuestro cap!tulo, sobre el aspecto cxistoncinl dentro del pen

samiento teilhnrdinno: 

Los conceptos en Teilhard llevnn en si una carga renlmon.: 

(12) Citado por Clnude Cuénot. "Teilhnrd de Chnrdin". p. 156. 

Tomado de un inadito, sacado de ltistory of de conflict 

b~twcen Rcligion and Si.:ience (Draper), Pekin, 1944, de la 

bibl iogr:iíin Cu6not, No. 406. Ln trnducci6n es: "• •• el -

histórico estado de guerra entre ln rcligi6n y la ciencia 

no significa finalmente un divorcio; sino que expresa so

lamente una fase en el esquema c1(isico hegeliano: Tesis -

(Cristianismo medieval. Amor de Dios) -Antitesis (Ciencia 

Moderna. Descubrimiento de ln Evolución). -Síntesis (Una -

religi6n cristiana de la cvoluci6n. Amor do la cvotuci6n. 

Omega). 
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te cxistcncinl. ScgOn Cut:!not: "lns idcns tcilhardinnns son 

idcns vi .. ·ns, llcvnn en s1 cicrtn carga pntéticn, fomentan unn 

Intima rclncidn con unn experiencia espiritual.,."( S). 

Estn noción de existencia cstd vinculada fuertemente en • 
Tcilhard, con una noción de angustia. Ln angustia es ln provo

cadora de su pensnmtcnto, sin llegar n un radicalismo de ln nu_ 
gustia, sino a una angustia que representa uno de los t~rminos 
de ::.u ditil~ctica, cuyo otro t.~rmino es la espcrnnt.n. El pensa
miento de Tcilhard dc!'tca darle vuelta al miedo, trntnndo de 

justificar la confian:.a existencial. As1, al tiempo que dcscu· 
bre l'u angustia, h:1bla de la cspcrnnz.n. 

El aspecto de ln existencia en Tcllhard, rcprcscntnr1n, • 
de cstn mancrn, un cxistcncinlismo supcTndo, grncins 11 ln dia

léctica nngustin - cspcrnn~n. 

( 5) Op, Cit. p. 137, 
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Dentro del pensamiento de Pierre Tcilhnrd de.Chnrdin 1 ocU· 
JHl un lugar pTivilcgiado "el lugnr del -hombl'e dentro del uniVC!:., 
soº. ToJ lhnrd hn ancar;iinado su invcstignci6n científica y iam·· 
bic!n su reflexión filos6ficn hacia el tema del hombre, hncin e·1 
"fcn6mcno humano". 

En este cnp!tulo veremos c6mo llega Tcilhnrd a ubicar al • 
hombre dentro de un universo inmenso, y en qu6 radien la-pTotca 
didn "grandeza" del hombre frente a lo tnnrnvillosnmcnto enorme 
que nos presenta el cosmos en su conjunto., _De esta manera, ol 
ho~brc, el fenómeno humonc, será el punto de convergencia-de la 
invcstignci6n cicntificn y de la reflcxi6n filos6ficn. 

Pasemos entonces a ver qu6 nos dice Tcilhard sobre el tema 
del lugar d~l hombre en el univcTso. 
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11, 1. EL LUGAR DEL HOMBRE EN EL UNlVURSO 

Tal como lo hemos mcncionndo nntcriormcntc, dentro de la 
nctil'idnd científica y filos6ficn de Pierre Tcilhnrd de Chnr ... 

dln, ln prc&unta sobre el hombre, y mas concrctnmcnte, sobre 
el lugar del hombre dentro de un universo, es fundnmentnl. De 
ninguna manera podr!amos hnblar de nuestro futuro ni podrtn- ... 
mos asimilar intelectual y cxistcncinlmcntc nuestro vnlor, si 
antes no rcsol\'cmos este planteamiento. 

Pierre Tcilhnrd de Chardin ha escrito su proocupaci6n 
y al mismo tiempo deja \'cr el por qul'.S de su cucstionnmicnto: 

"¿Q.u.~ ltt!.fct"l ocupa. c.t ltombtte. c.n c.l. tt1t.lve.1t..6or 
E~.ta. dl~cu.tidL~-lmtt cuc.~.t.(d'n Uettc. un .(n.te.
J?.f.~ v.ltnf. c.v<.dc.11.tc. pa..•i.ct todo6 1to.so.t11.04, v.i. 
.tc..l. paJul 11uc.4t11.a. .(t1.tc.t.igc11c..la.1 "¿Q.ul .t.o .• ::
mol1'11 Y v.i.tat pa.11.a. ituc.6.tita acc.i61t1 "Qui! va 
tc.moJ.1 LA d6ndc. va.mo4?" V pctt .ta11-to, ¿C6m0 
dc.bcmoJ. <1.p,'Lc.C.it·vi. IJ d-i..JU.9.l1t. 1tttC.6.C.'!.tt v.ida1". 
( 131 

Detrlis de todo este ¡ilnntonmiento, podemos descubrir un ,.. 
elemento que hn dcsntndo una serie de plantcnmientos que dan -: 
pauta a ver "con ojos nuc\·os". el cosmos en general. Dicho el!?, 
mento es ln 11 cvolucidn". 

· l.n opnricii.1n de ln ideo de 11evoluci6nº hn modificndo fuex. 
tcmentc 1Qs puntos de vista en todos los climpos ·.,dél cÓnocinliea 
to expCrimental. 

Estn ldon de evolución nos bn 'lnn~ndo··_ a..·ver ,e.1, "nacimien
to" del hombre en el seno de .. la Vido:··-gc·ne-r~i}· : ·. · 

·--: .. ;·:-:-· .. - ,,:-,, ::·· .:;·:· - ,_,. 
;:>,.-. ''\'-~ '-. : .. ~_·:;--,.- ' 

Pierre Tcilha.rd de Ch.ardin· nos ,di'cC .. qu_e -·en :~us principios 
~-r' 

. ' ' . ' 

(13) Pierre TcilhnTd de.chá-i-dil\';. 11 LD.-:vi'si6n'·'del·:pnSndo" p. 267 
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ln idcn de Cl'Oluci6n fns.cinuba por 11 ln continuidnd de su CUT" 

Vil", ignor.1ndosc o dcjnndo a un lado el hecho de "que en tal -

continuidnd cxist1nn también "regiones de discontinuidnd", E~ 

tus "regiones de discontinuidad", son, para Jlicrrc Tcilhord -
de Chardin, ln mitad de la grandc:;u de ln cvoluci6n. En todos 
los movimientos de la m<itcrín encontramos puntos ''critícos" o 

"singu1nrcs", los cuales están presentes tambi6n en lns trnn.l 

formaciones de la vida. Podemos decir que ci primer nncimicn· 
t:o de la m;1tcTia orgnni:;adii es él mismo uno diScontinuidad ma 
yor~ producida en el proceso iniciado en ln pre-vida. 

De ln mísmu manera, nos _encontramos con la nparici6n en 
el mundo del ''poder de pensar" (es decir, un ser con poder de 

re(lcxí6n), el cual acontecimiento debe comprenderse como unn 
discontinuidad n ln manera de la primera npar'ici6n de los sg_ 
res org11ni t.ados. 

Ese ser con poder de rcflcxi6o es el hombrci el hombre • 
que, en este contexto, es ·un "anilnal pensante", 

liemos llegado, de alguna manera, n. dcscubrit' cu6.l es la 
posicllin de Pierre 1'ei1hard de Chnrdin frente al fenómeno hu~ 

mano. Sín embargo, creo necesario que afiancemos un poco ml1s 
esta nueva visi6n tcilhardlnna, atendiendo n otros aspectos 
intcrcsantcs y reveladores. 

1.n ~cric de preguntas: "l.Cu!il es el lugar del hombre en 

el uni\•crso?" ¿Qui:! importancia tiene ese pcqucl'iísimo dcst.cllo 
de la v)da • inmt;orso en un complejo c6smico cnrnctcrii.ado por 

ln dlmcnsi.(in de lo "inmenso"?, deben set" resueltas teniendo -
en cuenta que el homhTc es unn parte de ln vidn. El hoffibrc, • 

es para Picrrc Tcilhnrd de Chnrdin, ".ta. pa.J:L.te 11144 e4Jt.a.c..t:e.Jt..t¿
:t.i.c.a, .la. m<f¿ pol.a.1t., la. m!Í.S. vJ..va. de .ta vJ..da." ( 14) 

(.t4) Pierre Tcilhnrd de Chnrdin. "Bl grupo :tool6gico humnno11 • 

p. ,, • 

! 



,. 
Este '"pcqucl\o .. nspecto de ln vida -el hombTe- se nos TCV.!:, 

la dotado de propiedades blo16gicns absolutamente prodigiosas. 
Tal es el hombre ~parte de la vidn- del cual nos serín imposi
ble apreciar su poslcl6n en el mundo, sin antos nnnli~nT y fi
jar el puesto que en el universo ocupa la vida, 

Es nsf entonces, que debemos acordar lo que cntcndeTcmos 
por "\'id3,,, Al llegar a c-stc punto, nos damos cuenta que en el 
fimbito cicnt1'fito trndlcionnl, pese a que la vida poS~c "pro-

picdndcs cxtrnordinnrins que la convierten en algo absolutnmc!l. 
te finic:o en el campo de nuc.stra cx.pcricncin", la vida no es 
m~s que una irregularidad en las leyes superiores de la natur~ 
lc:.n, es decir, la vida es un "cpifcn6mcno" de ln vida. 

Sin cmbnrgo, parn Pierre Toilhnrd de Chardin, cstn canece 
c16n de ln vidn es, sin lugnr a dudas~ minimizantc. 

Pierre Tcilhnrd de ChDrdin no entiende la vida como unn ~ 

irrcgulnridnd de ln mat:cri.n, que hubiera surgido esporlidienmen. 
te. Ln vida no es pues, un "cpifcn6'mcno" de ln materia, es mtis 
que eso: 

11 , • • ta. v.l.da. c.1- e.x.a.,ge.1t.a.e-l6n púvl.Ce.g.la.da de. 
una p11.op.l.c.cla.d c6i.m-icct ttn.lve.1t.sa..t; ta.. ,v.l~
tfo. ••• l.e~) .ta. l?.41?.n:c.la. m.l.4ma. dc.t ~endmeno 11 

[1 SI 

Ln Vidn, según Pierre Toilhnrd de Chnrdin. se o_:Ereee _e_XP.! 
rimcnt,almcn te a ln ciencia como un "efecto mntcTini -de complc ... 
j tdad11 • Podemos nfi mar entonces, que en el proceso de· complc_-· 
j idad de in "\'idn hacia estados c:ndn ve·'l. mtis orgnnizados·;-·nos .~ 
encontramos con un f~n5meno do complcjidnd mús peifCCto que. 
otros; el fenómeno humano. 

(15] Pierre Tcilhn-rd de Cha-rdin "El grupo :.ooldgico húmnno". 
p. <!:2. 

., 
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Con el hombre, no sólo aparece ·una especie mds entre los 
demás seres, carnctcri:ndo por ciertos detalles del cr4nco y 

de los miembros, sino que aparece un "nuevo estado de vidn11
, 

manifestado en la nnturnlc:n. 

Aqu{ nos encontramos frente a la apnrici6n del pensamicn. 

to dentro de un cosmos inmenso. Pero debemos tener cuid~do 
con lo que es el "pensamiento". Este no.debe ser considerado 
como propiedad sccundniiD.,· accidcntnlmcntc superpuesta a la -
vida, sino como una formo superior de la vida (como lo afirm! 
bnmos anteriormente: un "nuevo estado de vida"). 

Scgfin Pierre Tcilhnrd de Chnrdin, el pensamiento es una 
"cncrgtn física" real, que tan s6lo en unos cuantos cientos -
de siglos ha logrado cubrir la faz entera de la ti.erra, a di· 
fcrencin de otros íen6menos. Este es un motivo fundamental p~ 
rn hncerlc al hombre un lugar aparte en nuestras construcCio· 

nes. 

Ul hombre ho lnnzndo uno inmensn capa sobre el mundo (la 

no6sfcrn), en cuyo interior establece una cohosi6n, una orga· 
ni:aci6n, de la que nada nntcrior pucd_c dar una idea. 

PaJta. r.le.'l.Jte Te.ll.lta.Jtd de Clta.Jtd.ln, "·. ~ e.t 
5ent1mc.no t1uma110 11.ep.+:.e6c.n.ta. na.da. mc.no6 
que una. .t11.a.114 óoJtma.c.ló'n de ta. .t.iC.Ji.Jta. ••• • 
poJt et pltop.lo juego de ta. c.votuc.i6n gene_ 
11.a.t dc.t mundo". ( J 6 l -

Asf pues, el hombre ocupa un puesto clave .. una posici6n 

de eje principal, un lugar privilegiado dentro del cosmos. Y 
tan es clave, que Pierre Tcilhard de Chardin se atreverd'a 

afirmar que: 

(16) Pierre Tcilhard de Chardin. "La visi6n- del pasado", p. 



, • , ba.4.ta.Jt..la. con comp11.e.ndc1t a.t ho.mbJte. 
pct.''i.ct ha.be.11. compJtcnd.ido a.l. un.ive.Jt4o, -
como a.4l m.ll.mo, et tu1.i.ve.1t.4o pc1tma.11e
ce.JL.la. .incorr,pJtcnd-ldo ¿,J.. 110 .Cog.'l.tf.!icmo.6 
.l1ttcg1ta11. en ll al hor.ibJtc completo ••• " 
1171 
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El darle un lugar privilegiado dentro del universo nl ho!!! 
brc, no es por rncrn "dcbilitlatl untropocl:ntricn", es decir, so
lo porque en csºtc asunto se trata de nosotros mismos, que muy 

importantes noS sentimos. El hombre, mtis bien, se presenta co
rno el "único pnrtlmctro absoluto de lo cvoluci6nº (18) 

Pierre Tcilhurd de Chnrdin, por otro ludo, hoce uno breve 

rcscf\n Je lo que ha ~ido "el lu1:~ur del hombre" en el mundo hn~ 

tn el siglo XVI. 

El hombre entonces crD. el centro de lu ci-cnci6n; 61 C·TD -
el centro gcom~trico y centro de la dignidad del universo, foL 
m~do por esferas concéntricas, truzndas en torno n la tierra. 

Sin embnrgo, gracias n los descubrimientos realizados por 
Galileo y m6s tnrde por Darwln en el curso del siglo XIX, el 
antropor.iorfismo "un poco ingenuo" de nuestros untepusados se 
ha ido desvaneciendo, dando lugar n una nueva postura frente 
nl fcn6mcno humano. 

Si bien estos descubrimientos ayudaron n que se tuviera -
uno nuevo conccpci6n del ugar del hombre frante al cosmos, di
cha concepci6n no es muy alcntodorn. Con los nuevos descubri-
micntos, el hombre se empiezan ver reducido a nada: la tierra 
es nhoro un grano de polvo pequenisimo entre una nube de ns--

(17} Pierre Tcilhard de Chardin. "El grupo zoollSgico humano", 
p, lS, 

(18} Cfr. Op, Cit. p. 76 



tras. Y el hombre se convertía cntonCcs en unn pobre hojita, 
que, como otras mil, formaban parte del ~rbol de la vida. 
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De esta manera, el hombre es hecho a un lado, minimizado-, 
pues no ofrecía ningOn intcr6s especial: esta situaci6n era 
realmente humillante y descorazonadora. 

Pero luego, sin embargo, gracias a .un csfuc.rzo de supera·-, 
ci6n por parte de la c_iCncia, y después de haber hecho a un l!!, 
do al hombre, el interés por 6stc ser pensante empieza a sur-
gir nuevamente. Ahora, la ciencia empieza a vislumbrar al hom
bro en una perspectiva equilibrada. 

Pierre Tcilhnrd de Chardin expresa este momento de la si
guiente manera: 

"Et l1cmb1t<t, no ya ce11.t1to riel. mundo c6ttf.t.lco 
1 c.Jto ya. Je acab6 palla J.lcmp11.el, J.c'.1to et -
liomb11.c, ctcme1¡.to c:rc.tll.a.&.l!J n.l6.lcat.lvo, .lnctu 
&o p,'!..lnc.lpa.t, en un mundo en rnov.lm.lc.n.to: -: 
.tal e& tn pcll.&pcc.t:.lva. que. ta. eicnc.la c.mp.le 
::a. a cu.t1t.cve11. ••• " { 19 J -

Ahora, entraremos al proceso del ."descubrimiento del hom
bre por el hombre", como lo llama Pierre Teilhnrd de Chardin. 
Lo que a continunci6n nnnlizarcmos es el procoso cient!ficamen_ 
te estructurado por Pierre· Teilhard de Chardin de c6mo so ha -
venido gestando ln nparici6n del se.r pensante dentro del univei:, 
so. 

Para poder asimilar este proceso, dividiremos nuestro es
tudio en tres partes: (20) 

(19) Pierre Tcilhnrd de Chnrdin. '!La visi6n dol pasado 11
• p.268 

(20) Las tres partes del es tu.dio· y· los títulos son del mismo 
Pierre Toilhard.dc Chaidin~-cf~.··op'o·Cit. p •. _269,274 y 
280, 
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Lo infinitamente grnndc y lo infinitnmcnt~ pcquefto, o ln 
vida que se dcs'\'anccc. 

Lo infinitnccnte complcjo 1 e la vida que reaparece. 

Un universo cori tres infinitos, o el hombre· que se eleva. 

Pasemos entonces n nuestro estudio. 

I I. 1. l. LO INFINITAMENTE GRANDE y· LO INFINITAMBNTB PEQUEf:O, O 

LA VIDA QUE SE DESVANECE • 

Es importante pnrn Pierre Tcilhnrd de_ Ch_iirdin; 'OntCs-:de·,_ 
ver por qu~ ntnjo puede emerger 
ahogado por los progresos de ln 
sienes y lns zonas del universo 
moderna. 

el hoñihrc _luCgo :;d~'-_,:V~~-~o c·asi 
cicnci_n_, __ c.onsi~~-r

0

tlr·:·_las. dtniCn
tnl conÍo lnS ·.dCfÍnc·' in física 

Tal pcrpcctivn ln pod_cmos observar gr¿rf-~U~Cn-~C en ln si
guiente pti:ginn. 

bajo 

Este c~qucma propone cuatro 

-Estructura corpuscular_-:dcl ;-~~~~-~,?·,:· .. 
En· oTdcn osc_eñdcnt·~-- ~n'.:_¡·n ·:~-~:~~,Í~-;-~\-1'~·::-~ot_e.ri~· '.se. presenta 
elcnl~ntoS calib.rados .cada_-v~z_ lnay~rcs, :_loS ·Ci:rales, en ca· . -

dtt niv~l, son una rnulti_tud-:-·, 

-Exis'teltcin dc.-tres ·drdencs_· o zonas de' magnitud en el in· 
tcrior, del mundo";, 

. •,' _::- : ·,,-_-_<"·>· .. ~~:·.·.-
·Orden de .lo inmenso: (10, ) • .· .. ·· .. · .. · . 2 . 
-Orden o regidii medin·. __ (.10 ) • 
-Orden de lo ínfimo (10-~_ºf.· 

-~- ... 
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Cfr. ricrrc Tcilhnrd de Chardin. "La visi6n del 'pasádo". p. 
271 
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A continunci6n drut1os una cxplicaci6n complementaria de la 
figura 1. 

FIGURA NO, 

Esta grttficn representa lo escala de entidades acomodadas 
scgfin su tnmano, En ella encontramos lns zonas de lo inmenso 
(desde lo ticrr11°hnstn el universo) de lo infimo (desde el nO.·· 

clco hasta lo c.$1.ulo), )' la rcgi6n media. 

rara medir ta tongitud de cada entidad cCn ccrattmetro.~l, 
dcbcmo·s clcvnr el "10" (que se encuentra a· ln base de lri" grlifi

cn) a la potencia que cstrt indicado en -tol.Cntidod.· 

Ast, v. gr.: 

-El uni\'crso mide (oprox.) 103~ cm,, y:•· 
·El nticlco ot6mico mide (npr.ox.) ·10· 18 'Cm: 

Es ncccsnrlo aclarar también, para lo mejor ~omprensi6n 
de la grt'ificn, qu6 significan tos teorías de la relatividad y 
de los qunnt.n, 

Tcortn de ln relatividad. Esto teoria llega a substituir 
la ít.sicn newtoninna. Ln fisicn cltisicn. tenía sus bases: hay un 
tiempo y un espacio absolutos (se mantienen id6nticos sen cual 
fuere su observador), y; las velocidades pue'1,.cn sumarse hasta -
dar (incluso) una velocidad infinita. 

la teorta de la relatividad fue creada por Einstein. Hin~ 
tein nace en Ulm, Alemania, el 14 de mar%.o. de 1879, y mue_re en 
1955. 

~· Einstein t·ratarli de reconstruir la meclinicn paro poder 
explicar los aspectos de la experiencia, Lo teoría de la relntl 



vidnd tiene dos momentos: 

l. Relatividad restringida 
2. Rclntividnd generalizada. 
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En ln pTimcrn, Einstein concibe un tiempo que es relativo 
a los observadores y velocidades que ya no se Bdicionon-hnsta -
el infinito, sino que tienen un límite: el de la luz. En lo su
cesivo, el tic~po y el espacio carecerán de un valor ideal que 
se sitfic por encima de nuestras medidas. 

Se le llama relatividad restringida porque s61o es válida· 
para los observadores gnlilcicos (en reposo o en movimiento ~ni. 
forme rectilíneo. No se aplica n sistemas en movimiento ncolerA 
do) 

Einstein da otro paso más en ln teoría de ln relatividad, 
trnt:indol:i de aplicar a todos los observadores posibles, y lle; 
gn nsi n ln relatividad gcncrnli:ndn, 

Ln deducci6n de esta teoría parte de dos aspectos de la -
masa de un mismo objeto: 

1. La masa definida por la inercia y 
2. La masa definida por ln gravitnci6n. 

Esta teoría tiene nst unn funci6n universal: donde quiera 
que hnyn aceleraci6n habrá también gravitnci6n. Todo campo no 
galileico implica un campo grnvitacionnl. Uno de los primeros -
efectos de esta teortn será hacer n un lado (parcialmente) lo -
relatividad restringida: la grnvitnci6n actuará igualmente so-
bre la cncrg1n y por ende, sobre lo luz (su velocidad ya no se
rá exactamente invariable). 

Tcor1a qutintica. Esta tcorin fue tcrminndn por. ol cicntí-
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fico nlcmfin Mnx Plnnck (aunque en este coso, o .. diferencia de ln 
tcorra de lo Tclntividnd que fue obro s6lo de Einstein, ln tco
rrn quánticn fue obrn de vnrios cicntiíicos}. Plnnck nace en 
1RSB y mucre en 1947. 

llustn 1900 la fisicn suponía que ln energía. vnrín conti-
nunr:icntc, r que no hnbin átomos de cncrgin. En 1901, Plnnck lnu. 

:6 la i.dcn de lo~ "cuantos" de cncrgtn (o de los "qunntn"), En 
1911~ Plnnck fo~muln definitivamente su tcorin en los siguicn-
tcs t.6nninos: "La cncrgta de todo sistcmn clcmcntnl que ejecuta 
un movimiento pcriodico de frccucncin "v" no puede variar mlis -
que po.r mfiltiplos enteros (cunntos) de "11v". (21) 

Podemos decir que lo velocidad de 111 l~z. es n ln teorin 

de In rclativi<lnd (de Einstein), lo quismo que el "qunntum ele

mental" de ncci6n es n la tcor!a cuántica (de Plonck): su "meo
llo absoluto". Plnnck demuestra que un cuerpo,· cuando emite' o -

nbsorbe energin radiante lo hnce medionte "saltos" o los que 61 
llama "cuantos de ener&io" (qunntumo el singular; qunnto; el 

plurnl). 

-Diferencia formidable entre lns dimensiones de los corpO~ 
culos pertenecientes n estos tres zonas. 

Los 1022 cm de longitud en su eje mnyor de lo. vio lácteo, 
signi!icnn ·10 000 trillones de kil6mettos, o cien.mil aftas de -

luz. 
. .• 

Por otro lodo, yendo o lo"t.n.fimo, ~eg~~<H~·~:Í~y, · 300 bact!..' 

rios podrton alinearse en el punto ,que nucstrcl, Ptwña ... lc,.,P~!le o 
13 11 i''• .··:·>.-\:'}':: ;Y:> '::,',·;:~·,''• 

Lo tnfimo y lo inmenso_ se. o~J~~:n .;~~~~ '.··~h~nt.itotiVnmente 
. ' ..... 

[?l) Serrano, J. "Filosof .. ló.:~de 1'1i"\::iCncio11 , p.~100 
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como cunlitativnmcntc. En estos dos cxtl'emos, .las. propiedades • 
más fundnmcntulcs del universo se hnccn.disti~tns.· a ·como las ·cu. 
contYnmos en la tonn media. 

El hombre flota cntTc lo inmenso y _lo ínfimo ••• flot.n .. · 
pues, entre dos nbismos. 

Para poder ver con m~yor cluridnd lo que Pierre TcilhPrd 
de Chardin propone en este cuarto punto, vayamos mejor u los 
ejemplos: 

En lt: :;:oua. que. ha.b.i.ta.mo.6 lo.!i l1omb1t.e..&, e.\ 
d'?e.i.11., U\ .ta. :ona. med.la ''. •• pocle.mo.& hez. .. 
blar.. ~.ilt equ-tuoeo de ta ..\.lm1.1.t:tanc...ldcu! de 
.toii (t.Ca11.tc.Urn.len.to.!i, y 6.i.Ja1t con cc.1t..teza. 
l.t:t po.!i.i.C-.i.$11 y la. ve.l.oc.i.da.d {4.lnu:1:Ua.11c.-L~· 
dadl de 1.1.•t obje.:t.o (!.ti movim.lc.n.to., ." 122). 

Pero si cnmbiáscmos de zonu, eso no succúoria. Dirijamos 
nhorn nucstrn mirada n la .zona de lo inmenso. 

En cstn tona, podemos descubrir con o.sombro que so hace ~ 

bastnnte diftcil, o mejor dicho, imposible, hnblnr do simultn-
ncidad. on prirn~r lugar. 

Se nos prcscnt~ asimismo como imposible mcdiT ol tiempo: 

"Un .s-6lo ;¡,f!C.aj no tlc.n« a. ~c.J1d.ttt1t ya. to.i. 
.ln.!>td11.t1?.4 dc C..404 e.s-pac.lo.!i cttoJtme.!.. E.&
.t.<.r.ado ~oh~c Lo.s- aílo4 de. luz dc d.l.s-.tan
c.la, et .t.lc.mpo gcncJtttl. que. .lmag.lna.mo.!. -
.s-c di~t~ca c.tt .t.c:empo.s- pa~.t.tcutaJtl?.6 ptt~d 
ca.da: 6.l.\t"ema". {2J.) 

(2Zl Pio:rrc Tcilhnrd dQ Chnrdín. "Ln· visi6n del pns11do 11 • p. 27Z 
(23) Op. Cit. p. 272 • 

.f' 
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Por otro lado, "el espacio se hncc esférico. llos pnrclolos 
se cncuentrnn en 61 (como dos meridinnos), y la sumn de los 4ng~ 
los de un trilingulo yn no es i,eunl n dos t:cctos". (24) 

Ahoro, vayamos hac1u 1o ínfimo. En primer lugnr 1• nos damos 
cucnt.:i que los corpGsculos, en tanto se hacen mlis pcqueftos, se • 
hacen "cr6nic:nmcntc r.ilh•ilcs". Nunc:n los cnc:ontraTcmos en reposo. 
~os eos it:1¡1osiblc hublar de tct:1pcrntur:J o de color pnrn ~cscubrir 
1..•stos cor¡n'.isculos ultrnpcqucnos (los cuales, en lns Ji'mcnsioncs 

del fitorno, viajan a ?O 000 kil6rn~tros por segundo •en el caso 
de tos hclioncs-), 

Es imposible, de la misma manera, atribuirles una masa de~ 
tcrminri<la, porque a li(S vi;:locillndcs n que se mucvcp., ln masa tiu~ 

mcntü sensiblemente con Ju v~locidud. 

Pierre Tcilhnrcl de Churdin identifica el mundo de lo infi· 
r.io con el reino de los llnmndos "qunntn"~ donde todos los fcn6mS?,. 

nos se pnTt:cn en unn infini~nd de fragmentos ínfimos, igualas en. 
tl'c s!, y por lo tanto, "un6nlmos pnrn nuestra mirndn, t'Cgidos -
~xclusi.v;:1mentc por lns leyes <le lus probabilidades y de los gran. 
des nar.u.•ros". (:!5) 

Tanto en cJ extremo inmenso como en el ínfimo, es decir, 
en los !.los polos del universo, Pierre Tcllhard da Churdin ve un 

"cnrtictcr n_bismal": 

(Nl !bid, 

''En -te.Jumen~ .toc!o aco1t.tecc e.amo .ti.l en ea.da 
ext~ernc det mundo Je cxagc~a..t.en c~c1ttaJ -
p1top.{eda.dcJ de la ma..te:1..le1., y.Je l1..l.c.l.c.1ta.n 
domi11a.11.te.t. .fctJ que, en et otilo e.t.t~emo .6C. 
a.tc11ua!t.l'an ftel.!ita. ya. no .!eiiata.1t.t.c. pa.1ta. 
nuc.s.t1ut e.tpeJt..C:enc.la.". (26 I 

(25} Op. Cit. p. 273. 
(Z6J !bid, 
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Ante lo aso~broso y grnndiosa del aspecto de lo inmenso y 
del aspecto de lo infimo, en nuestras mentes se produce ln idea 
de un hombre, el cual, frente a estos dos llmbitos, pn:rcceria ·e.a 
si nniquilado y reducido n un poco más que nada. 

Pierre Tcilhnrd de Chardin hnbla de este aspecto scftnlan• 
do: 

";.Qué ~iani6ic.a. ~.C mll.la.ii de. mu.tonu hu 
mruw ! 109) c.omptv:a.do con l.:t.l cent-ena..!i -
de L':.il.lcnt!4 de. .tt-... ilhnu.>..!J de ~omo.i. 
l l o!Oj que W.c.u.laJt w. ~ wtlvvwo1" 
{'11 

Nos dn ln impresión, ante estas cifras, de ~uc lo. rnza h!;! 
mann, si llegara a dcsap<ircccr, dejaría el universo intacto; C!?,. 

rno sl nun<:u hubiér:1mo5. existido. 

l'cro, por len! t.nd intelectual, no debemos ceder 11 este 

primer choque. J;s necesario snlir adelante snlvnndo al mismo 
tiempo el "valor físico del csp!ritu frente n lo. materia, y ol 
vnlor de ln física frente n los fcn6mcnos cspirituulcs". (28) 

Pura poder salir de cstn situaci6n, consideraremos un tCL 
ccr ~ibismo: el de ln "comrlcjidnd". 

rr .-1.2·. LO lNFtNrTAMENTE COMftLCJO, o LA VIDA QUE REAPARECE 

Ocbido n ln rndicnl lmportnncin que tiene ol ospncio de • 
1a complcj idnd en el punsnmicnto de Pierre TcilhnTd do Chard.in 
y puesto que en este trnbnjo ocupa un·lugnr impoTtant.c •. me limi 
tnré en este punto a trntnrln de mnncrn muy gcncrnl,.y la rctoe 
mnr6 en lu segunda parte de este capitulo, 

(27) !bid. 

(28) Op. Cit. p. Z74. 

1 

1 
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Al h~blnr de "complcj idnd", Pierre Í'cilhnrd de Chnrdin no 
quiere rcíc;-irsc simplemente al ntlm<?ro y n la variedad de los -

i-lementos que podamos encontrar en un conjunto •. Pierre Tcilhnrd 

de Chnrdin, en cuanto a la complejidad, habla mlis bien de ln 
disposici6n interna de tales ·elementos, su nsocinci6n, sus rcl!, 
clones, su disposici6n y su orgnni:nci6n. 

Con respecto a lo que he mencionado anteriormente, veamos 

un ejemplo: 

En el caso de los 360 (oprox,) tipos de n~cleos at6micos 
teniendo en cuenta los his6topos de cada uno de los elementos-. 

reconocidos por la qutrnicn, desde el hidr6gcno al cinstono, 
ellos constituirrañ, en conjunto, una heterogeneidad simplemen
te, y no una complejidad. 

La complejidad es presentada por PierTe Teilhnrd de Chnr
din como una "heterogeneidad organizndn". (29) En In compleJi-:_:
dnd de un sistemu, podernos encontrar dos factores: 

-El que expresa el n6mero de elementos, y d_c gr_upos de 
elementos, contenidos en el sistema, y .·-

.- -. .. .. 

-El que expresa la variedad y· 10 ~~rC_t-~d?.·:-:d~-:-1nS~;-ligad_u:.:.:.· 
ras (la densidad) que existe entre. tales celcmentos· b.?'jo

0

: ~n ·mrrl.!,. 
mo 'de volumen. ·,·~---- :._.-:_>· ,., ... ";•_;_';·' , •. 

. , -'.' 

As r, la cornploj idad so .refiero .;4,-,; i;; ~;~.;,:i;~~¡6n de -

los elernentos del conjunto y no' -al ··hechot'd~·~:~U~:;·e~':_Un:_:·;c~n_jun-t~--· 
encontremos "x" n6mcro de elemeñt-os a··_·-tBiC'S':,:--ó---~U-~-1~~-'-c·1~~Cn1:.oS; 

- ~··.·> ,_,.,,;·· 

despu(is de haber cx~-ii~'.ó:d~,. som~';:·en.Í1e
0 

In ~~-mpl-~J!. 
dad, pasemos al siguiente punto,· 

(:?9) Op. Cit. p. 275, 
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11 .1.3. UN UNIVERSO CON TRES INFINITOS, O EL HOMBRB QUE SE ELE
VA 

Tratemos de aceptar en estos momentos como verdadera la -
proposici6n de Pierre Tcilhard de Chardin sobre los tres infini 
tos (n snher, lo inmenso, lo rnfimo y lo complejo). Si lo ncep· 

tomos, llegaremos por lo menos n cuatro conclusiones inmcdia -
tns: 

Entre el mundo de la fisica y el mundo de la psicologin, 
es decir, entre ln materia y la conciencia, se perfila una con~ 
xi6n natural. Concxi6n, no en el sentido de que la concienc·ia -

llegue, en un determinado momento a ser mensurable, sino en el· 
sentido Je que la concicncin llega a enraizarse orglinicnmento 1 

físicmncntc en el mismo proceso c6smico de la mntcr~a. 

De ~stc modo, lo que antes nos parecía un accidente for-
tuito (en cuanto n la nparici6n de la conciencia) en el univer

so, se nos muestra miis bien como un fen6meno regular y genel"nl 
unido al procc~o de la sustancia cósmica hacia agrupaciones mfis 
elevadas, 

El fcnó1'lcno "conciencia" no es parn Pierre Tcilhard de 
Chardin un fen6:aeno f{sico más, sino que es "el fcn6meno", es -

d~c:ir, algo esencial, fundnmcntnl. 

Si compnr~scmos el mundo de In vida con el mundo de la m~ 
tcria, veri'nmos que la constante en el segundo mundo es lo dos
truc:c:i6n, la tendencia de ln mntcrin a desvanecerse por·,.dc_sn&l"!.. 
gnci6n de los n!icleos at6micos. Mientras que-; _lo vi_dn~, cn;_un 
proceso exnctnmcntc inverso, nos habla do la 0gl"cgnci6n_corpus-

cular. 
-.,--

:- :·-.ii-.: 
Asi, el mundo la vida se constituye-· do manera ~scendc·n. · 

te e increíble. Este proceso de nsce0si6n ·no Cs ~~-y·a':cOsri".intís -
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que la subido de lo conciencio que repTcscntn "in nvordadera tr!_ 

ycctorin de nuestro universo a trovlis del tiempo". (.30) Y ·a es

to ~s n lo que Pierre Teilhnrd de Chnrdin_ llrunn "el eje mismo -
de ln co$r.toglincsis". 

Al llegar nl encuentro con dicho eje, ·1a. signiffcnci6n 
del ·hombro se ncrccicntn )' su lugur se preciso ; cicntíficnmcn-

tc • pues nos mo~·cmos aquí en el terreno do los ·ron6mcnos· •. 

Si atendemos a ln "curva de molcculi:nci6n", podremos nd
mit ir que, en definitivo, el hombre no os el primero juzglindole 
por su tollo; ni tampoco es el número uno en cuanto n la canti
dad de corpúsculos reunidos en su cuerpo, pues en esto aspecto 
se encuentra aún por debajo del elefante o de lo ballena. 

Veamos lo figura 2 de lo pag. 51 

(_301 Cfr. Pierre Teilhard do Ch~rdin. "Lo visi6n del posadoº. 
p. 281. 
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FIGUM 2 
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Bsta íigurn es n1.'in mtis complota que 111 O.f!tcrior (t=igÚro. -
1), 11ues ndcmfis de representarnos los tnmnfios (aproximados) de 
diferentes entidades (ver lu línea vertical), podremos observar 
en ella la complcj id:id en niimcro de titamos (:1-ínen horiz.ontnl).' 

Asr, v. gr.: 

·El hombre ocupa un lugar en su tamo.• 
no. 

·Y en cua.nto al número de 4t0mos (del· cerebro' humnrio) se 
ubica en una cantidad (nprox.). de 10 25 • 
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Sin embargo, si atendemos n los millares de millones de -
las cGlulns del cerebro del hombre y advertimos entre ellas su 
org~ni:nci6n ccntrnlizndn y su complicnci8n ligndn, entonces V~ 
rc1:1os que en el hombre, ln materia hn llegado a su mtiximo de 
complejidad. 

Pierre Tcilhnrd de Chnrdin nos dirS con respecto n este -
punto que: 

"Cr.011ot.6glc.a !J c.l.t'IU.cttvut.trnc.1t.tc., e.l. l101n
b.'u?. ~ .!iltt duda. tt.triuna, c.11 et e.ampo de. 
de. 11u~.t.'Ul c.xpc..!1.lc.11c.ia, el. último &01trna 
do, e.t m,f.!. 4ttpC.'t.(O.'tmc.ntc ccmpCc.jo y, aZ 
rr.Wmo :tlc.ripo, c..C. m1t~ P·':.05tutdrtmc.ntc. c.c.11-
.t..'W.do de. .todo.!. lo.!o motc.cu.tado.!o", (31) 

Tenemos entonces, que al reconocer que el hombre es un 

nuevo estado de lo. vida, podemos obtener lu co~sccucncin tc~ri
ca de que en verdad hny un progreso real y no una simple diver
sificaci6n entre el proto:onrio, el dinosaurio y el primate. 
Hay un progreso. pues In mnrchn de la "conciencia" hncia formas 
n!"1s ~spontáncns y finalmente reflexivas• es unu marcha continu.!!. 
mente ascendente. 

De esta mnnera, en el hombre la vida ha cruzado un umbral. 

Estudiando el "pensamiento" como una realidad de la nnturnlezn 

c6.$mi.cn y e\•olutiva, tendremos una puerta que nos nbrc horizon· 
tes nuevos y que nos ayuda a fijar el lugar del ícnc5nicno huma-

no. 

Podemos agregar a este rcsp_cct~-, un· fil timo pÜIÍ.to. 

El lugnr que el hombre ocupa e~--1~·-nO:~u~-a·~·~:i~_._--~~- e~:un.i
verso, es incomparable e irremplnznb·l~:_--eit._url: tiem.Po ··rClativa-

mente corto, hn logrado establee.el-se Y'. Cubtir 1'1. tic-rrO; sdlo • 

(31) Op. Cit. p. 281. 



~l hombTc ha hecho. en unos milenios y de mancrn nucvn y pTodi· 

gio~n lo qua los YcrtcbTndos infcrioTcs, luego loS reptiles y -

dcspu&s los r.i.omlfcros, hnbtnn real izndo lenta e incompletnmcn·-· 
te. Por lo tunto, podemos apreciar aquí el por qu6 el tema del 
hombre y su lugnr en el univcTso son objeto privilegiado de la 
invcstignci6n cicnttficn, ln cual nos llevará posteriormente 
hacia unn reflexión de car~ctcr filosdfico. 



II.2. LA LEY DB 11 COMPLBJIDAD-CONCIENCIA" 

··~- ... 



SS 

l.n ley de "complcjidnd-concicncin", es, por ust decirlo, 
el eje q,ue nos va rnarcnndo '1as pautas que siguci la cosmogénc-
sis, la cvoluci6n del universo. Hemos nnali:ndo, de nlgunn ma
nera, lo importancia que ocupa el hombre dentro del pensamien
to tcilhardi:ino; pues bien, e~ ncJ;:csnria puntunli::;ar que pat'a 
otorgar -cicntfficn y Cilosc>ficnmcntc- el verdadero puesto que 

ocupa el hombre dentro del universo, es necesario recurrir al 
cncucntTo con la coust<:1ntc o dicho de otra manérn, con el co-
r.aln dcnominndor que :1pnrccc a lo largo del proceso evolutivo, 
que es la ley de "complcjídnd-conc:i.enci,a". 

E.l estudio de dicha l"'Y pretende ser una especie de ttci-' 

micn'to" sobre el cual J)Odamos construir, intelectualmente, el 

proceso qui.? nos conduce nl nacimiento del pode\"" de reflc:xidn, 
nl surgimiento del hombre 1 como nlso mnTnvillcso y 1'.inico cnme
dio de le c~p.::ctac.:ulnrrncntc nsombroso que c,s el universo, 
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11.2.. LA LEY DE COMPLEJJDAD-CONCIENCIA 

En el curso del tiempo, ln materia hn ido nlcnn:nndo cst~ 
dos cada ve::. más complejos. Tcilhnrd se ha dado cuenta de esto 
y trata, sin nbnndonnr el cnmpo cicnttfico, de discc~n.ir el sen. 

ti do de la cvoluci6n. Se dn ast, n. la taren de obtener una 11 lcy 
de- rccurrcncin" que define y mide el dcsarrol lo de ln 11 tcln ccS,! 

micn 01 en el curso de los tiempos. 

A esta ley Je· rccurrcncia, Pierre Teilhnrd de Chnrdin la 

11.i:nn "ley de complcjidnd-concicncin". Y sobTe esta ley es que 
vn a versar nuestro intcr<!s y estudio dentro de la segunda par

te del nctunl cnpítulo, 

Teniendo en cuenta que el universo se nos"npnrcce como 
en vins de c~pnnsi6n cspncinl, es decir, de lo ·tnfimo a lo in-
mensa y que esto tiene legitimidnd cientf.ficn, podernos ver, de 
mnnera muy clnrn, (\esde el punto de vista fisico-qufmico, que -
el proceso Jet universo se 1.1os presenta como en vi.ns de "enro-

llnT.'licnto" orgánico ~obre si mismo, esto es, que se nos presen
tn como un procc-so que vn d'e lo muy simple n lo extremadamente 

compl icndo. 

Con el vocablo "complejidad", Pierre Teilhnrd de Chnrdin 

no iJeUt.ificn (recoTdcmos el npnrtndo anterior) una simple ngrs_ 

gnci6n o un. cnsnmblnjc de cualesquier elcme·ntos no ordenados, 

como un moñt6n de nrenn o como, inclusive, lns estrellas y los 

plnnctns. 

Tnmpoéo idcntific'n el fen6mcno de ln complejidad con el -
fcn6meno de "cristnliznci6n", en el que se da unn simple repcti 

ci6n gcom6tricn e indefinido de unidades. 
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II.2.1. EL CONCEPTO nn COMflLEJIDAD 

Pierre Tcilh:ird de Chardin entiende por "complejidad" unn 
"form.:i pnrt.icular y superior de agrupnci6n cuya cnracterística. 
es reunir sobre si cierto número íijo de elementos .•• -con o 
sin l\l noto auxiliar de ngrcgnci6n y de rcpctic:i6n- en un con-
junto ccTrado ..• " (32) Este fcn6mcno no es Ot.Tn cosa mlis que, -

rrccisnrncntc, "combin:ici6n". 

Es conveniente, que ¡H1.ra compTcndcr ln "combinncidn" lll -
difcrcnci(:r..os de ln simple "cristnli:nci6n". En cuanto n ln 
crist:ili::ac.::jón, 1n ordcnaci6n, por naturalc:tn, permanece cons-
tnn1:cmcntc inacabada exteriormente, "siempre sigue siendo posi.
blc unn nueva ap0Tt:1ci611 de materia desde el exterior" (33) 

Sin cmb:1 rgo. cuando hab 1 amos de comhinaci6n, ·nos l'Cfcri- • 
rnos al n:icimíent:o dc un tipo de grupo estructuralmente termina· 
do sobre sí mismo en c~nL, inst.nntc. Tnl nacimit:!nto de 1.1n· nuevo 
grupo dr: Cl'ta 1.~r.pccic es denominado dentro de lo. nomcnclntura • 

tci!hardi:ln:i. como "corpl'.i!;C\l}o". El corpúi>culo es, entonces, una 
unicl.ld vcrdad("'l°<J y "natur:Jl" en un doble scnti40: 

1. Que c5 orgftnicamcntc limi.tada en sus contornos 
con rclaci6n u sí misma y 

z. Que deja aparecer en determinados niveles de com· 
pl i..caci6n interna, fcn6mcnos de nutonomtn, Con Cá 
to, podemos darnos cuenta que ~a complejidad dos· 
prende cierta "ccntridnd" de acci6n (no de sirne-
tT"ía.). 

(32} Pierre Tcilh:iri.l de Cha.rdin. "E.l grupo tool6gieo .•• 11
• p. 24 

(.33) !bid. 
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Todn c:omplcjidad parn PicrTc Tcilhnrd de· Chnrdin, prescn. 

ta un exterior (el uspecto mntcria.l) }'un intoriot' (el aspecto 
psí~uico}. La complcjidod no se dn para Pierre Tollhnrd de 
Chnrdin, solu, sino que ella se cncucntrn siempre ligndn a un 
D\lrncnto corrc1ntivo de intc-riori:.aci6n o de "psych6"• os decir 

de conciencia. (Es así corno podemos lH1hlar tll.' ln ley "cornplcj! 
dnd·concicncin."). Pierre Toi lhnrd de Chnrdin habla de "comple· 
j ld:iJ-concit.•ncin!' como el punto de partida pnru comprender un 
uni\'crso en cvoJ.ucl6n y pura situur al hombre dentro de dichn 
cosmog.Sncsls. 

Descubrimos nqut <¡uc pnrn Pierre Tcilhard de Chnrdin, el 
interior de los sores, subsiste hasta en los cstndios mt'i.s ele .. 

rncnt:t1<'s de complcji<l:zd, nunquc infinitamente diluido (por lo 

que llega a escapar « nucstrn c.xpct'icncin), Ast, "ln biogdnc·
sis cstfl en unn lfneu de contlnuidnd con la cosmogéncsis (obo: 
úccicndo) n un.J J.cri\•a J.c fonJo de nuestro universo, n lo ic .. 
la ccmplcji.dad ..• " (34) Ul\n complejidad que se traduce como la 
nsccnsi6n haciu lo irnprobnblc, hacia sistcmns cerrados, cndn 
ve:: m(i-; complejos, ct'ntrados c intQriori:ados. 

Es en este momento cu:lndo nos cncontromas mñs dircctnmcn: 

te con ln "concicncin". ¿qu~ entiende Pierre Tcilhnrd de Char .. 

din por "concicncin"? 

Pnrn Pierre Tcilhard da Chnrdin, ·"conciencia" es cual - .. 

quier formn de psiquismo, por oscuro que scni 

La; cc11ci.c1te.la " ••• dc~.c'..gr.a. eual.qu.i.CJ1. bo1trna de. 
p4iqu.C4mo, dct.¿c ta m~~ d~luida. y clcmentaL, 
IHt.4.ta.. la. n:&.:.l c.ottc.en.tti.a.da; !~1t cmbaitgo ta pct.· 
.Ca.bJi.-t conc.lcnc.la, en cC cu:ih,.~a..C det pt..i.qui4mo 
ftttrna.110, e~ Jtctcva.da polt c.t .t1!11.m.l11D "co1tc.Cl!.tt· 
e.la. Jt1?.6Cex.lva" o 11 ."tc6l.ex..lén•1

• l35l 

(34) Cucnot 1 Clnudc. "Tcllhnl'd de Churdin11
• p. 70. 

(35) Cucnot, Clnudc. "Ñucvo léxico de Pierre TcilhnTd de· Char .. 

fu'-'·P• SO. 
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Pnr:t Pi erre Tci lhard de Chardin', toda complcj ificacidn DtT!!_ 

vicsn ucbrnlcs, toda sin tesis es creadora e innovadora. Esto -

es "transfornnci6n", pero una trnnsformnci6n no mógica ni nl -
azar, sino l1na muy especial, que significa n la \'Cl. continui-

dnd )' discontinuiJad. Y si hahl:imos de una "pre-vida'', ¿por 
c¡u~ no hohl•lr de un•i "prc-conl·ic11ci;1?", por cuanto que la intf!_ 

li¡!Cncia hi;;:1ana, por ejemplo, se encuentra esbozada ya en ln -
"prc-intcli~cncia", que es el instinto? 

,\¡ hahlar Jcl fcn61:ic.-no de la "complcjid:id-concicncin", 

Pií"rrc TL•ilharJ de CharJin no dco;cubrc algo que Óo ha cXistido 

nuncn, $ ino (¡i1c topn c:on la experiencia local de una "nltcra-

ci6n" dentro de la c11r\·:1 de ln c\•oluci6n. Altcr3ción semejante 
3 nqucllns (cuya v:1lidc:. cicnt[ficn es reconocida) que nrrns-· 

trnn n las cnpns 1..:6s11!ic:is a Jisponcrsc cxplosivamCntc corno una 

ondn y a "condensarse" corpusculnrmcntc bajo las fucr:as clcc
t.romn¡.tnét icas y de.· gr:n•C.>dad, o tambílln a dcsmnterinliz:irse por 

radinci6n. 

Estn :1ltcraci6n de complcjidad-concicncin es unn "propic-

11nd pnrticu1:11· que poseen las substancias terrestres de vitnli 

:.ar~c> J'.lf•s r m:ls por modio de una complicación progresivn".(36) 

Dentro de ln visi6n tcilhnrdiann de una "cosmogt:ncsis", -

los seres t:iendc.·n ól auruparsc c>n conjuntos cada vez rntis cornpl! 
cadas y lignrlos (esto es, en un proceso de "convcrgencin"). 
Cunnro ma)'Or pr0¡!1·cso hn)' l.'n la complejidad, mis aparece la 

concicncln interior: 

"Lo~ fl.':.itnd.:!.j COllflill.tOj C(lll~.tC:.tu.yett ~.i...!i.tc.ma.~ 
ce-~~-'tndo~, 1tel..11.tlvaMc.1:.tc .i.11de¡H•11die11.te..!i de..f. 
c:1:.te'Ll.o.':. tJ a.t pi:.opl.o .t.C:c1~1po, 5oc.o~ de. .C11de 
.te.1tml.111¡c.l6n, dr C...!ipo11.t.111elda.d y poi!. c.011-61.-= 
9u...(c..11:tc., de.. Ube.':.:ta.d. E..!i:ta. e.~ la. te.y de. .ta. 
comp fp_f .i. da.d- Cllltc.i.c.n c.l.n". ( 3 7) 

(36) Pi.erre Tcilhard de Chnrdin. "El fenómeno hum11no". p. 364 
(37) Cu6not, Cl11udt;?. "Tcilhnrd de Cht1rdi.n". p. 67. 
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Adcmds, Pierre TcilhnTd de Chnrdin se refiere a la eompl~ 
jidad-conclencln con lns siguientes po.labrns: 

"/.le 11.c.~ctt-l>tf'. co1t~.ta.1i.te.mc11.tc.,. et e.je c,66 
m-lcc, <t ta ve.:: de. o.":.dciiac.(611 5.C~.(ca. tJ di' 
i1t.tcJ-...i.ott-l:ac.(l11t p~..Cqu.lca, 1tc.vc.ta.da pcJt -
é~.ta. dc.";..lva dc. "c-'l..ton~nc.~i~" de. 5ondc .•. 
Eje de. "ccmptc.j.ldad-ca1tc-lcnc-la." to tlamtt 
tt<! ••• " (38) -

Pasemos ahora n ot.Yo aspecto tlcntro de nucstTO upnrtndo. 
Yn hemos vlsto en el punto nntcrior que pnrn poder ubicnr al -
hombre dt!ntro del universo, es nec'csario hnblo.r de tres pTopo
sic:lonos; 

1. Lo infini tamento grundc y lo infln,i tamentc peque-

"º 2. Lo infini tamcntc complejo, y 
3. Un universo con tres infinitos. 

Analicemos aqut el segundo punto. Lo infinitamente compl~ 
jo. 

El univcTso de los f!sicos y de los bidlogos se· nos puede 
pt"cscntnT con ln gráfica de ln pliginn 51, :T~o.rden'ndO' yn ·desde 
el punto de vista· de ln 11 ccntro-complcjid.nd". 

\'cnm~fl ln curva de coTpuscuiiz.nci6n (vidn Y compleji~a.d) 
y pasemos n su c~plicnci6n. (39) 

n. El eje de ln "0y" expresa, en ccnt!metro.s, -
ln longitud (o diámetro) de los principales objetos-piloto 
identificados husto entonces por la cicnciU. e~~.J.~ ·nnturnlezB, 

(38) Pierre Tcilhnrd de Chnrdin. uLn aQnricidn del hombre". 
1967. P• 272 

(39) Cfr. Pigura No. 2. p. Sl. 
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b. El eje de la "0x11 quiere explicar el grado -
de complcjidod de lns cosos. 

Con respecto nl segundo eje, Pierre Tcilhnrd Chnrdin hncc 
la importante uclnraci6n de que lo rcprcscntoci6n que nllí cn
contr;unos e~ más imaginaria que real, pues scpnTndns lns mol6· 

cul.•s, resulto 1'.'ipidnmcntc imposible calcular en un ser tanto 

el número de los elementos que lo componen, cono el número do 
nexos establecidos entre estos elementos o grupos de elementos. 

,\horn bien, siBamos con un breve apunto sobre ln "curvo 

de corpusculi:aci6n". 

Esta curvo hn ~ido obtenido agrupando tos corpúsculos nn

turnlcs ::cnccido:> hast.u ese momento, teniendo on cuento sus 

dos cocfi.ciC'ntcfi: el de lon'Aitud y el du complejidad. 

La 1.."t1rv:i. parte de lo rn fin.o (elementos nucleare:i) y $Ube 

ha~tn los curp(1~culo.-; \•i\•icntcs. llierrc Teilhnrd de Chnrdin ho 

tra:::Hlil 1::. cur\'n de m:1n1:ra asintótica nl ru.dio de ln tierr.:i P!. 

r:i su~crir •\U;;! 1::. más amplia complejidud en el-universo es la 

hum:lnidn1 plnnc:tizu.dr1 (1n no6sferaJ. 

Asr poder.ios volver a ver que el mundo está construido es

p:i1;ia1r:lente sobre trc..-s infinitos: lo rniimo, lo inmenso y ln 
co;:i¡1l.:.·ji<l:'Ld. Si tr:it!iscmos dC" rl•ducir nue?stro universo o lo 

:nur grande y a lo n1u}" pcqucfio, qucdnrrn muti lndo, segGn ln 
:iprr?-cinci6n dl~ Picr1·0 Tcilhnrd de Ch::rdin. Sin cmbnrgo, es ne

ccs:1rio 11clnrn1· quC" ln complejidad se encuentro enraizado en -

lo infirao -el ntodo corno lo está lo inmenso-, aunque dcs~uds si 

gn ~u propia ::lirccci6n, 

Por 
in Cini t.o 

otro lndo, tenemos 
se cnrocterizo por 

que lo fisicn nos enseno qu~ 

ciertos 11efoctos" especiales 
i 
' 

cado 
quo \-
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se huccn dominnntcs en su cscnln particular. Ast, por ejemplo, 
el ;fccto c.spccinl o dominante (.reprcscntntivo -como extremo·) 

bn la rcgl6n de lo inflmo, lo encontramos en los "qunntn", y -
el de la rcgl6n de lo inmenso lo cncontramo~ en la "rclativi· -

dad". Pero, ¿Cu.'il será el crCcto cspccrfico di: los complejos -
rnuy grnndcs? En el caso del infinito "conciencia", los unlma-
lcs ¡.· el hor.ibrc rc¡lrcscntan en su 11'.nca un cabo del mundo. Se

mejante en esto a lo Infimo y a lo inmenso, ln complejiJad, en 
su pelo, encierra "extremos" (los nnim:11cs y el hombre) que d2_ •: 

bc11 poseer una propiedad especial, cspcc!íica: la conciencia y 
la lihcrtnd. Sin embargo, me parece importante aclarar que, ª!l 
tes Je h;iblar di.! animales o del hol!lbre, Teilhard habla de ln -

vidn. Y ln vidn, p_recisumcntc, como ese efecto cspcc[fico -mlis 
1!Cncrnl- del infinito "com¡ilcjid."td"; la vida con sus dos pro-

piedades únicas, n snbcr, las externas (usimilnci6n y rcprodu.s_ 
ci6n), y las internas (interiari:aci6n r psiquismo). 

Vol\•lendo n ln cuT\ºa de corpuscull::aci6n, cncot\trnrcmos 
en ella una clnsificnción hnst:1ntc natural de lns posibles mOl 

tipl~s uniUnUcs que forf.1nn el mundo. Estn clnsificnci6n nntu·
ral implica, en lo concepci6n tci1hordinno, un ''.orden de nnci· 

miento", una ''huella de génesis". Esta curvo nos permite lle·· 
¡;,ar a cnptnr, por un lnUo, de mu.nern 16gicnmente coherente, 
lo!' tipos corpusculares existentes en ln actualidad, y 

0

por 
otro 1.:1do, el modo como se h:tn formado sucesivamente en el cu.r. 
so de lo duruci6n cósmico. 

Dentro de ln escala de magnitudes c6smicos, podemos hacer 
un recorrido de lo in(imo n lo inmenso. Si seguimos este reco· 

rrido, podenos darnos cuenta que los corpOsculos mntcrinlcs so 

hocen cado ve: mnyorcs. 

Pero, ¿C6mo es que vnn numentnndo7 En rcnlidnd, no es co· 

rno cit.•rtos nstros que vnn formando conglomarnJos cndn vct. más 

voluminCl!'OS. !'>o. El proceso de numento se refiere n que los 

corpC~c:u1os \'an rcuni6ndosc, formnndo verdndcros "complejos". 

En t:ilcs cc1nplcjos, los átomos se agrupan orgdnicnmcntc en mo· 
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léculas simple;:;; las moléculas simples en supcrmoldculas; las 

supcrmolGculns en micelios; Jos micelios en c6lulas libres¡ 
las cGlulas un plnntas y animales. 

Si cousidcramos los complt•jos nntcriores en cuanto al nCl

mcro de iítomos nsoc:i:idos, tenemos que dentro de la qui:micu mi

neral, el número es escaso: las cadenas más voluminosas se man , 
tienen en torno u la centena (10-). Pt!ro,cn qufmicn orglínica, 

las cifras son clcvad:1s, por ejemplo: las albQminas mlís sim -
ples, alcan::<•ll y b:1sta su¡icran en ocasiones, la decena de mil. 

Tcngnmos en cuenta c¡uc a lo que ahora nos referimos es s~ 
lo 11 unn pcqucna parte de lo que es la "complejidad" en su ca.a. 

junto. Si~:amos entonces, accrcfinUonos a la complejidad; en un 

cm3 d~ air~, hny tres trillones (3 X 10 18 ) de atemos agrupados 
al n=nr; en un cm 3 dt.: materia \'ivientc hay bill.oncS de partlc!!, 

lns njustndns (¡10Jcmos ~ncontrar11os uqul, incluso, con millo-
ncs df.! mccnnismos). 

En fjn, d<'sde lu IK·rspcctivn de la complcjldad-concicncia, 
Teilhard cxtl._.nJc su \'isi6n encubriendo, englo!>oindo toda 111 m!!_ 

terlu. Así, llc¡.:a :1 afirmar que ln materia puramente inerte, -
la mntcria totnlmc>ntc bruta, no cxiste'cn realidad. 

J.;1 inatcri.1 or.1:.'.inic:i cst6 toda dotada de c"spontancidad, 
"(orr.1atl:1 Je int ... ·rioridad pst'tluicn"; la muteria orgtinicn es tc
rriblcmc11tc complicndn. 

Seg(111 .. 1 propio 1'<.!ilhnrd: 

"T:.'lrio c.tc!!lc1:to dci u11lvcll.4o conUc111!., C.ll u.11 
~·'tado rn4..!. o mc.110..!. i..115.i11.itc.4.lma.t., a.l.gti.n !JC1'. 
meu de .l11-Ce11.iohi.da.d, de c~ponta.nc.ldad, c.!i
dec..i11., de conc.ienc.ia. 11

• l-1~) 

(•lll) Tcilhard de Chardin. "Ln visión del 1H1sndo 11 • p. 278. 
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Ante este plo.ntenmicnto, podrinmos prcguOto.rnos qué es lo 
que pnsn con los corpOsculos muy simples, que se mnniíicstnn n 
nos.otros sCSlo mcdinntc sus efectos estndlsticos; ¿No serli que 
la propiedad de ln cu:1l hablamos no existe en ellos?. 

En reolid:id, In conciencia es cnsi impcrccpt'ible en estos 
corpüsculos simples; pero su importnncio aumento con lo compl~ 
jidad, e!> decir,. con el ·grado de "centraci6n" de los corpOscu
los sobre st mi::\mos. 

A partir de ln complejidad at6mica del orden del millón -
-viru:'-, nuestro experiencia cmpic:n a captor ya ln ley de co.m 
plejidnd·conclcncin. !Insta llegar el hombre, la concentraciCSn 
se hace dominante, entendiendo por concentrn.ci6n: 

1. En general, . el proceso del ser mediante el 
cunl, Gstc se repliega sobre st mismo, se interi.2_ 
ri z;i. )' se uni flca. 

z. "••. Primera etapn de toda vidn espiritual, unlf.!. 
caci<Sn de nosotros mismos en el corn:<Sn de nos -
otros mismos, lo que constituye 1 a primera candi; 
ci6n de nuestra propia entrega, y por ello, preci· 
snmentc, de una unlficaci6n superior", (41) pues 
en el hombre encontramos e1 punto crítico de lu 
"reflexión", nlcan:ondo lo .formo pensante. 

As.t como en lo ínfimo, los grandes nt'imetos explican el d2, 
terminismo de las leyes f[sicas; y como en lo inmenso la curva 
tura espacial da cuenta de las fuer:ns d~ gravedad, en la com
plej idaJ (y la centridaJ que lleva consigo) da origen n los f!!_ 

nOmenos de libertad. 

Ha quedado sentado ya que el universo se encucnt.rn en 

(41) lbid. 
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una cosmogéncsis, Tratemos nhoru de anuli:.ar el mecanismo_ geno 
rnl y el dinamismo secreto de dicha cosmog6ncsis,'pnro compre~ 
dcr mejor el fenómeno de ln complejidad-conciencio. 

1t.2.2. MECANISMO DE LA CORPUSCULIZACION 

El paso de la vida. 

En la curva estudiada,· se presentan dos pUntos críticos -
principales: 

n. La npnrici6~ de la vida de manero percepti-
blc )' fonnnl, y 

b. Ln nporicidn del hombre, 

Tcl lhard ve la complejidad -atendiendo a ln cutvo de la -· 

corpuscu1i:nci6n- como un proceso de complcjiflcaci6n c6smico 

que nt'rnncn en los primeros orrgcncs dc
0

l universo, el cunl prg 
ceso nos revela én primer lugar, ln trnnsformnciOn de los lit.o·· 
mo:s 'y dcspu~s la de las mol6culos. 

Vay:.imos entonces n trntar de esclarecer el proceso antes 
m<"ncionndo. 

-Formnci6n de los átomos. 

Ln preguntn íundamentnl en este npnrtndo, se centra en el 
sahcr c6mo, núcleos y electrones, se agrupan desde el hidróge

no ul l!il\$tcnio, ¿Cnl!rfln tlirectnmcnte en alguno de estos casos 

en un:i ~spt~Cif' de "serie Pspcctrnl"7 ¿O scrlí que van uniéndose 

poco a poco como en un:i serie "aditiva"? ¿Q por el conirario, 
sr:rlin T{•sultaJo (el hi.dr6~cno, el urnnio, etc •. ,) do ln diso-

cinci6n de una materia ultrncondcnsndn en- sus or!gencs7 

En realidad, para Tcilhard no es de grnn importancia. sa-

bor si tos f1tnr.ios se formnn de un solo golpe o en varias fases, 
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Lo que posa, dlcc Teilhord, es que los titOmos pndcccn de 

una "ontogGncsis". Es decir, que en el dmbito de los titamos no 

encontramos el fenómeno de ln "descendencia": un titomo no nace 
de otro átomo. f;llos (los 5tomos) nacen para si solos, sin 
transmitir nndn (comparemos este fcn6mcno con la con~trucci6n 

de las casas: una cnsa se construye mediante ln "nsocinci6n", 
o el acomodo de varios elementos -v.gr. lndrillos, cemento, 
arcr.n, etc.-. Pero una cns¡¡ no puede "cngcndr.:ir" otru cn~H.1), 

A primera \'lst.n, JH.lrccc que la marcha de corpusculiznci6n 

se ha detenido (con lo expuesto uutcriormcntc). Sin cmbnrgo, • 
esto no impide que nhorn desviemos la mirada hnciu lns mol6cu

las. 

·Ln gGncsis de las moléculas y de las proteiOns vivientes. 

El mundo .de los mol6culns es olgo ~nrovllloso ante nues·· 
trn cxpericncln: Jns mol6culn.s "germinan" por todas partes 'en 

el mundo de lc:>s litamos: .cualquier t1tomo, en determinadas cond.!. 
clones, puede entrar en comblnnci6n. 

A diferencia del mundo de los átomos (que es como un en~· 
snnblujc rtr,ido), el mundo de los mol6culns muestra una plnst.!. 

ciclad interno que le permite emitir especies de. "seud6podQS" • 
("prolonEtnci6n protopJlismico emitido por algunos seros celuln· 

res )" que sirve pura la ejecuci6n de movimientos y poro la 
prensi6n ·de pnrtrculns org(1nicn.s"). (4Z) 

ne nqul, resulta luego el grupo de los protc!nn.s. 

Por "protcinns", Tcilh11rd entiende: ...... 

(4Z) Garcin·Pcluyo y Gross. "Diccionario Lnrousse de 10. Lengua 

Espnl'i.oln11 , p. 535. 
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"Et pulttlam.ic.11.to dt>. 1..u~.ta11eia.l • •• doitde. g1tu~ 
po.l bi11a..':.-i.O.l, .ta.l.1?4 como CO, CH, J.JM, l:.C. a~o 
cia.n c.a1t divc-'l..\a..&. 1ia.dlcal'.e.l en e.a.de.na..!> ~,lm:"" 
p.tcJ " mút-tlpte.l, nla.'t!]ada.l o apl!toXonrtda.J 
.lob1H~ J.C mí.~runl>, {1C:W.ta lldQtt-llu'..it pc.loJ mol.e.·• 
C!l!.tv:.c.~ ~a:u.:!:.'f~.t.leol>, que Je c.l~va.11 a va1tioJ 
111ill'.011.'.'.J; lo CLrn:t <'.<!.!> co115.ic.1u!. tt11a. ex.tJt.ClOlt• 
dí.na_..,_.¿.._ rr.'1vi.lid:id de. ~c1:.ma.J". 1451 
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Un cuanto a la formuci6n de las protcrnas, Tcilhard ndmi· 

tl' que, debido a la actual .rcpart:ición dC los compuestos dl' 

carbono en l:i superficie del globo, podemos suponer que ellas 

se h.1n formado en la :.onu superficial, sensible e irl'ndiadn de 

la tiorrn juvenil (}' aquf estamos ya frente a las sustanci~s • 
de t:ipo proteico), Es.to nos da pie a suponer tambi6n que en el 

seno de c~tas prote!nos se dcbi6 producir el grnn fcn6mcno de, 

lu vitoli=nci6n. 

Esto hncc suponer <¡uc, grncias y <.'.!'n mcdi'o de un aumento, 
o mejor dicho, de un rebosamiento de prott.>!nns, debid emerger, 

lnflnt.H1T'!:H.', ln \'idn sobtc la tierra por primcrn vez.. 

Podemos entrever en cst:c puso de la vida (lu formncidn do 
ln bi6sfcra) • como lo mencionamos en ln primera parte de este 

cnprtulo, una mut.nci6n fundamental en el proceso evolutivo. 

Sin cmb11r~o. l06ndc está dicha mutación'! ·¿Oóndc podemos 

tibien\" lo t¡uc "ha producido un dta y en :1lgu11a parte, en ln m2 

su de las molécu1ns curhdnicas tc1•rcstrcs, para hnbcr dado n 

cierta~ p-rotc!nns, mñs bien quo n ot.rns, la ·cxtTnordinaria 

oporrunidnd Je dcscnc:u.lcnnr ul brotC! de ln bi65foro.'l" (44) 

Intentemos, junto con Tcilhard. de resolver o en'tcndcr ª!. 
te plnntcnmionto. 

(.;3) T<:ithard do Chardin. "El g'tupo zool6gicC> humano~' p. 33. 

(-l.J) lbiJ. . 
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Al hnblar do "c:omplcjidnd", debemos referirnos a la vcrdn. 
dcrn cscnc:in de ésta, que no es otrn cosa que ol hecho de que 
los corpOsculos ~e expresen en grupos unitarios ccrrndos sobre 
st mismos. Es~os sistemas cerrados, pueden concebirse de dos -
mancrns: 

a. ún cuanto que se cncucntt'cn dcfinitivnmcntc 
detenidos sobre si (\'. gr. el agua o ln gas!?_ 
lina), o 

b. En cunnto que se muestren cnpnccs de modifi
car su composici~n o su complejidad sin dcs
hnccrsc; en este caso, podemos hnblar de una 
"ccrrndura m6vll", pues ln unidad de los CD!, 

p0sculo$ pcrmunccc vcrdndcrnmcntc ccrradn s~ 
brc s1'. mi~t.H1, sin que ello impida que la co_m. 
plcjidnd ·contintíc numcntunth?• 

[.¡¡ vid:i entonces, tiene su~ "untcccdcntcs" en el segundo 

cnso de los corpl1sculos. Todo lo que encontrnmos como dcfinic.!!, 
Jo tJ c:nrncteri::nndo a los \'iv.icntc~ -dt."sda los mús r.lcmcntn•-

lcs • como los \'irus y las bnctcrins, p()r rntis pr6ximos que se -
h.'lllcn toJ:lvla .'.! lns protc[nas-, es prl.:cisumc.-ntc el hecho de ..; 
dcjnr unu puerta sic1:1prc nbicrta a un aumC'nto de complcjidnd. 

Bn C$tc cnso, no es nad:J n\•cnturudo concebir el mundo vi

viente como un inmenso rumo de pnrttculns lnn::adn.s (pol' el 
juego de nsimilnci6n y de SU3 c.onjug:1dos: asl:lcinción, reprodu.s, 
c16n, multipllcncl6n ••. ) :;obre la pendiente de una "indefinida 

corpusc:uli::n.ci6n", cu}'o término terrestre cmpie'tn tal vez n 

perfilarse ra h.icin adclnntc. 

Dcspu6s de haber visto el mccnnismo de ln corpusculiza ~. 

ci.dn, es ncccsnri.o que analicemos :1horn el d.innmismo de: dicha 

corpU$CUliznci6n, pnra que podamo~ comprcnUet" cdmo hn podido 

cstnhtco;:C'rsc y seguir rnnrchando el m<.>c;inlsmo )'11 explicado. 
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11.Z.3. DINAMISMO DE LA CORPUSCULIZACION 

La cxpansi6n de la conciencia. 

A mcdldn que nuestra mento se va indepcndi~nndo de las ll 
rnitncloncs y de la cst11bilidad del cosmos antiguo, podemos en~ 
trcvcr una especie de "fucr:z.ns supcTiores" que a.fcctan todo el 
universo. 

Estas "fucr~as superiores", son, por un la.do, las que se 
rcf}crcn n la d~sintagrnci6n d~ la materia c6smica. Por otro 
lado, ~ncontrnmos corrientes ~rogrcsiv~s o constructivas. 

Si bie;n cncontr:1mos que una parte de lu matcrln c6smi· 
en se dcsnsrcga, en la materia c6smica podcmos·cncontrar el di 
no.mismo perfectamente opuesto al anterior: un dinamismo por el 
cual, la materia, como una cs:pcclc de flor de st misma, se po· 
ne a vít:tl i:nr. 

Asr que, :..demús di.: l:i cntrop1'a {dcsngrcgaci6n de ln cncr
g1:.\), :1Jt•n.'..-' de ln cxp:i.nsi6n (por ln que se dcsplic8nn y grnny, 
lan l:i.s C.-!pas dc1 univurso), y t1ún, más nllá de las atrnccia-
nas clóc-:ricns y srav!ficus (por las que se: aglomera el polvo 
sideral), encontramos un "cxtrnfl<>" y "nuevo" -unte nuestro pcn. 
samieuto- J.lnnmismo. 

Tal dinamismo se l"C'fierc n ·una "corriente constante, po·· 
rcnnc, Je "co:nr1cji ficttci6n intcrioriz.antc", animadora de la -
mns;i tot:.il de lns cosas". (45) 

Ei:; :t-"! que e! universo se revela como un solo blociue qua 
se cnrrolln sobres! mlsmo hasta inccrioriznrsc en una crccien 
t:c complcj idoid. El universo est4 "baftndo11 · de un proceso en ol 

(-15) Op. cit. p. 36. 
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que \"amos bncontrnndo !ormns de disposición cud.a ve:. mli.s pcr-

fcccionnd::i.s, 

Hemos venido admitiendo qu<? el dinamismo de corpusculi:n

ción hace posible que el universo se encuentre en un proceso -
de complejidad-conciencia. Sin embargo, debemos cuidnrnos de -

no caer en interpretaciones ni materialistas -sobre el fcn6me
no J,;- la c\·oluci6n- que nos hnblcn de una corpusculi:.?ci6n 
cúsraica como un nut.om:itismo especial de selccci6n nnt'urnl, pur 
el Juego cst;1distico tlc prohabilidadt-•S , ni por intcrprctncio

nc$ espiritualistas que considcr~1n este fcn6mcno como el he-
cho Lic.- que 1.1 r.:onclcnci<i, por un juego de invcnci6n, or<lcna ln 

rr.atcri.'l C'--.ntr6nJola sobres{; es dt•cir, que har siempre mris 

compli.'j iUaJ por•¡uc h:1y cada \'e=. más conciencia , 

No. Lo qut> 'fcilhard ha visto en ostc fenómeno de corpusc!! 
li=.:ición es la l.cy Complejidad·Concicncin, sin nfirm:ir la sob.!!, 
rnnta o su¡,rcr:iacin d1.· una frente a la otra, sino como hechos, 

como fcnór.icnos sirnult:íncos _e insoparablcs dentro de un proceso 
que, con el paso de 111 "reflexión" nos hnbln de ln npnriciGn -
de 1 homb n:- , 

" ••• e.Cm o, J.(. /¡a.&.ta. la...!. c.c..'lc.a.11.Ct"\& dc.l ftombJt.c., 
::.r. ún.lc.o .'tc.&c.'l..te dc.te11.m.i.1t.i.J.t:a. de pu.'la. bel.e.e 
c.t'.61 1tct.tu.1:a.r. puede Je.Ji., c.11 Jt..lgc.'I., Ju.6.lc.lc.117 
.te. pa. . .._a. da..\ cuc.11.ta cx.tc..'L.lo.'l.mcn.t:c. de .C.o& p.'!.o 
g.'lc.lo.!i de la. v.lc!a; a. pa.11.t.(..'L dct "pa.Jo de l.Ci 
-'tC.~tc.x.l61t", poll. Ce mC.JtO.!i, C.!> ltC.CC.blVt.i.O nd-

. jun.ta..'1.t.C., •• el .':.c..!io,.~.tc p.!ilqu.lc.o de. la .l.nvc.tt 
c.i.511, J.l Je qtd.1?.':.C. c.xpl.lc.a.:'I la ma..'lc.lta. t1..!icc.i1 
d.lc.::.tc de la c.c.'tpttJc.ut.lza.c..l611 c.6J11J.ic.a. l1a.J.ta.
c.11 JuJ ~f11.mi11ol Jupc.11.lonc.!i". (46) 

Asi, con nuestro estudio, podemos concluir que el encuen· 

t.ro con ln "complejidad-conciencia" es fundamcntnl, en Tell-· 

hnrd, para cnt1·ar nl estudio del hombr~ )' de su g6nesis. 

(4b) Op. cit. p. 38. 
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Nuestras untcriorcs considcrncioncs nos llevan n dnmos -
cuenta que sobre ol hombre~ podemos nnnli:nr yn sen su pnsndo 

y/o su futuro. El pasodo, objeto de invcstigaci6n mnrcndnmcnte 
cicnttficn, que el cual proíundi:nrcmos en el cnpttulo tercc~· 
ro, )' el futuro, objeto de reflexión más bien .filos6fico~ del 
cual hnblnrcmos en el cnpttulo eunrto. 
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Hemos visto, t"O el cnp1tulo anterior, c6mo con_cibe Teil·· 
hnrd de Chnrdin nl hombre, desde unn pcrspectivn cient1ficn, -
pero al mlsmo tiempo, filos6ficn. 

La concc¡1ci6n del hombre hn.surgido desde un punto de Vi!_ 
ta qua es relativamente nuevo: la evoluci6n •. El hombre hn sur
gido en un determinado tiempo siguiendo un proceso evolutivo -
convergente hncia estudios de mayor complejidad y de mnyor coñ 
ciencia. El hombre se nos aparece ns1 como el ºrtPicc de est~ -
cvoluci6n. 

Pero n fucr~n de hablar de este concepto, que hemos dicho 
ya, es relativamente nuevo, creemos necesario hn_blnr· m:ís dote.:. 

nldn.r::cntc nccrc:i de él, ¿C6mo entiende Tcilhnrd de Chnrdln es
ta nuc\"a idea? ¿Culil es el punto rnliximo nl que ha llegado has
ta nuestros dias el proceso cvolutivo7 Estns cuestiones trntn
r5n de ser resueltns en este tercer cn~!tulo. 

Vo.ynr.i.os pues, e intentemos ver de cerca.los plnntcnmien-
tos filos6!icos y cient1!icos tcilhardinnos con respecto n 
nuestros anteriores interrogaciones. 
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l I I. l. EL CONCEPTO DE "EVOLUCION" 

Podr1nmos afirmar quv ln idea de movimiento es muy nnti·

gua. Nos es posible remontarnos hnstn la 6poca nntigun de los 
griegos pnrn encontrar, de cierta mnncra, los or!gcncs do unn 
noción de cvoluci6n: >'ª llcrácllto hablaba del "eterno retorno" 

y Ernp6doclcs, por su parte, csclnrcc!n los aspectos bioldgiCos 
y cosmo16gicos de ese devenir. 1 

1 

Aunque ellos no hablaban propiamente de cvoluci6n. 

J>cro, a pcs:ir de que nlcuno~ antiguamente tuviesen (nito-

que íucr:i débilmente) la noci6n de evolución, habia yn unn me.:. 
todolo&fn crnpiricn que cstablccia los puentes entre la toorfa 
)" los hecho!> dados. V. i!T• !.a te:.orfa de Arqu!midcS.Y los segun_ 
dos nnnliticos de Arist6tc1cs. ~sta posibilidad sólo se renli

::6 tamhiC-11 en el :imbito de la ciencia moderna matcmlitlco-eXp'c
rimcntal. lle la combina:i6n mct6dica de planos tan diversos C.Q. 

r.10 In m;it-::::a;iticll )' la experiencia, pudo surgir ln moderna cien 
cin de l:i natur:llc:;::n. 

Tratemos enseguida 

a mu)' ~randcs rasgos, r 
de recu:·rer In historia de la ciencia 

' venmos cu.úl ha sido ln "evolución de' -
la noción de cvoluci611". :\os dnremos cuenta, al mismo tiempo\ 

que sobre c.~te concepto se pueden ;:iportar opiniones filos6fi-

cas y científicas, que en ocasiones hasta podrian ser nntag6n1 

cns. 

a. Siglo XVI - XVII. 

i•odcmos vincular el movimiento de pensamiento que hn sur

gido en nuestra visión del univers? a lns influencias cop6rni

cns en un primer plnno, y posteriormente a la influcnci~ de p~ 

lil!'.!o Gulilci. 

Si bien la transposición astronómica carncteristica del· • 
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siglo XVI no hn servido dcíinitivnmcntc Pnrn cdificnr positiV.!!, 

mente un si.stcmn f!sico particular, si hn servido, por otro l.!!, 
:do, abriendo el cnnino hacia construcciones nuevas. En efecto, 
en este pcrtodo iniciol, s61o se ponta en tela de juicio ln.c~ 
tructurn sidt.·rnl del mundo. Y por otru porte, s61o npnrcntcmcu 
te se propont:i un cambio de eje para uso "en el seno del uni-
\"crso en el que el espacio sc!Juf;i siendo absoluto y el tiempo 

t;1n ¡n .. •rf1:ctamcntc homogéneo como en otr:1s (,pocas", (47) 

El dcrrumh:1micnto del gcoccntrismo durante lo 6pocn del -

r1.·1u1cimicnto es }'n un fruto <le 1:1 intulci611 galilcnnn, grncins 
n la cual, por ln simple admisi611 de una rotación de ln tie-

rrn nlrcdC't.lor Jet sol , se rompt::1 la magia Ue lns esferas ce-

lestes )" se Uej:1ba· ol hombre frente a frente con un universo -
que l1aht:a que volver u repensar en su totaliUud. 

h. Siglos XVI t 1 - XIX. 

Ahora vuyamos a la clasificnci6n de las formas vi.Vas y 
,:cnmas c6mo hnce su opnrici6n en serio ln idea de cosmogénesis • 

En el r.:undo delos "naturistas", a finales del siglo XVIII 

se esbo:.a un foco activo de pensp.miento "genético11 • Podrinmos 
afirmar que ese germen "transformista'' que surge en z.oo,logia, 

se expande formando núcleos "evolutivos", ya sen en el plano -

de lns cicncins humunns, como en ln esfera de la materia puro. 
En este caso'nos referimos u l.nmurck (1744-1839) y u Darwin -

(1809-1582). (-18) 

( -1 i) 

( 4 8] 

Tl·ilhnrd de Chnrdin "L:i. :i..ctivnci6n de ln cncrgtn". p. 218 
Lurn.1rck postu16 que las \':1.riociones ocurre.o debido al es
fucr::o del animal individual y que las c:iracterístic.is 
ns.I adquiridas se hactnn hereditarias. 

D11n·•in hi::o hincapi6 en ln ncci6n de lo "sclccci6n natu-
r.-11". Es t•1 tcor ta sen u 1 u que si empre tic nen mayor probabi 
lidnd dL• sobrevivir los más fuerte5, los más nptos nl me
dio. Lo:; camhlos se producen debido 11 mutaciones y ln se
lccci6n natural produce unn fo1·mn mejor adaptada al medio. 
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c. Emergencia moderna de la idea do cvoluci6n. 

1'ci lhard de Chardln reconoce los dcsc:ubrimicn tos de Ln - -

mnrck y Dnrwin como un suceso "hcro'.l:co 11 (49). Ellos han sido d~ 
cisivos p•1ra que ln conc:cpci6n del universo cobre un giTo nue
vo y rndic:Jl. 

Según ini lhard, la ldcn de cvoluci6n .::o'otlSgicn, con el Pi!. 

so del tiempo se ha ido clarificando, univcrsntiznndo y se hn 
centrado sobre el hombre y la "hominizncio5n", 

Est:1 idea se hn clz1rificndo, pues nntos se hallnbn imprc.c. 
nad;1 de mctaftsicu (e incluso· dc: t:cologfa), recurriendo al cam. 

po de: las "naturalezas" y tlc la~ "causas", sin embargo, ahora 
la c\•oluci6n se nos presenta cicntrficnmcntc como uno nuttint.i
cn fenomenología, ligaún al estudio de un proceso (cndcna de -
nntccQdcntcs y consccucnto~). 

Ln idon de 1:1 evolución también se ha univcrsñtizndo se-· 
glin'Tnilhard. i¡gtn idea surgió en el campo de la zoolog!a, pe· 

ro poco a poco ha ido ganando terreno en otros timbitos, hasta 
"invodi.rlC> todo", 

L;i cvoluci.6n h:t Ucjado de sel' una hip6tcsis o un simple 
m{;todo, y hn pasndo n ser una "Jimcnsidn nucvn y general del 

un l vcrs<:'l". 

Por último, p0Jc1nos decir que, la cvoluci6n, al llcgnT n 
ci>tc cst:tdo de uni.Vcl'Snlizacl6n da,·scgCin Tcilhard, un pnso 

m(is dcciSi\'o, pues graci::is n un conjuntu de hechos convergen-
tes, clln lor.ra ccntr:i:rsc sohl'c el hombre y ln 11 homiÍiiZaci6n". 

(49) Cfr. 'fcllhnl'd de Chnrdin. 11 La visi6n del pasado". p. 303 
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Sin einbnrgo, existen algunos grupos cxtrcmndnmcnte conscr 
vo.dorcs, en los que prevalece la idea de cvoluci6n asociada 

con una simple disputa local entre biólogos, dcrivndn del pro
blema del origen de las especies, sin pensar que en realidad, 
la iJca de evolución puede ir más lejos, 

\'camas: antes de Dar.,.,.in el hombre hnbtn sido considorndo 

co1:10 un espectador de lo que ahora conocemos como cvol~ci6n. -
D.:irwin rcnsó que el hombre cr;:i U.'l simple ramo de ln c'voluci6n. 

Pr.!ro o.hora, gracins -en gran parte- :1 la biog<incsis, el hombre 

.::iparccc como el término m.'Is a\•an::ado de cvoluci6n (ln cvolu -

ci6n marcha siempre en dirección hacia valores de concicncin -

crc>Cicntcs}. Es ast que la r.:volución ha llc¡:ado n encontrarse 
con el hombre suríJiendo un nco-nntropaccntrismo, ~o yo de posi 
ción sino de dirección en la e'l.·oluci6n. 

,\sr, la cucstl6n del evolucio11ismo no puede ser reducido 
al "dnrwlnisr:io" !;implemente. El paso moderno de ln ideo de eV2. 

luci6n consiste en ver que. la ontogGnesis del "microcosmos" s& 
lo tiene sentido si la encuadramos no solo en ln filogéncsis 
de un rnmal ::oológico, sino en 1•1 propia cosmog~ncsls de un 
universo completo. 

Hasta el siglo XIX el hombre se imnginabn que solnmc~tc -

lo vivo nacia, morin y tenía una edad. Pero nhora, dentro del 
"csptritu :noderno" hn aparecido la conciencio (hn nncido el 

sentido) de un "movimiento universal absolutamente cspoctfico" 

en el cun.1 1 ln totnlidad de los cosos se dcspln::n solidnrinmcn, 

te en un espacio-tiempo y cura curvatura particular "consiste 
en hacer qtic lo que se mueve en 61 est6 cadn ve:. mtis ordenado" 

(50) 
.-.... 

Este es un movimiento: 

(50) Teilhnrd de Chardin. "La nctivnci6n de ln encrgtn11
• p. 221 
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-Oc complcjid:1d - concicnci:i, o de corp\\sCuli:.aci6n, o de 

ccnt.Tat:i6n, o de intcriori :.ación, ya que 1:.1 ordcnacifin que en

gendra se clc\•n en dirccci6n de grupos "cada vc:i. más astron6m1. 

comente complic."ldos, m:í:; ffsicamcntc organi:.ndos y mfis psicol~ 

gicamcntc indeterminados'' (51) 

-No rcl:1tivo, sino absoluto, en la medida en que progresa 

hacia un estado definible con respecto a.él mismo, 

-Y por último, no un movimiento de oscilnci6n o de puro -

flujo, sino de vcrdnJcr:i ~éncsis, quC" se propagn en un t1nico -

sentido posible: el J(.• una ultra-conciencia, exprcsnblc en. tt!J: 

minos ¿e "ultT<l·humano" (cfr. c:ipftulo JV). 

Resumiendo, po<lcmos decir que la idea de evolución apunta 

hacia una conver¡.;(_•ncia Je tipo fisico-pslquico global, 

llnbramos in<licndo ;·a en 1:1 primera página de In moderna 

cicncin dt• la n.Ttur,"lle=a. la cual constitu!:a un gran avnncc 

dentro <le la nue\':I conct·pci6n del universo. Pues bien, dentro 

Je el la mil'-111~1 l~ncuntr."l.r.1os un caso Ju cvoluci6n. que la lleva en 

un momento ,\,¡Ju :1 no ser diri}!i<la m5s po1· una ciencia estática 

co:no Lo e:• la r.;atemliticn, :ihura ln cicilci:i. de la naturaleza se 

ha con\'t·rti<lo en din:imic•1. ¿En qu~ sentido se .scfi.ulu esto? Es

to indudablemente influy6 en la claboroción de las teor!:as de 

Lamarck y Dnr1~in, cu)"a influencin no hubiera sido fructtfera 

si la fisicn clásica no hubiera sufrido alguna revolución. 

~crnard Dclfgaauw, con respecto a la evolución de la ftsi 
en, nos dice lo siguicnto: 

(51) Jbid. p. 221 • 
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La. &L:.i.ca. :.c. fin. conve.Jt..tldo ctt Conc1Le.ta. e. 
h.l.!.o tG11.ica.., Cll dcc.i.1t.: ya. no e.6 una. 6l4.i.ca. 
pa.tut c.6.tc. utt.lve~o "i.n ab.Jo.tll.a.c.to" Jo.lno • 
u.ita. 5.lJ..lca. pa..'l.a. 1?.Jo.tc. u1ti.vc.Mo bu.je.to a. -
pr.og11.1: . .!i.lva. cvol.uc.l611. U11 todo li.iJot6Mco 
:.e dc.Jottl't..'l.o.t.ta dc11.t11.o del. Ucmpo, .Uc1te -
:.u c~m(c.11:0 U :.u 5itt". (52) 
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Asi, la tcorin del "universo en expansión" y ln ley de la 

cntropin son por i~u:1l ocasión pnra 1:1 nucvn visi6n de la 

rtsicn. Pero VC'llmos, si el universo c~t.'l en crecimiento, tuvo 
que hahcr comcn:a<lo a crecer algún d'ra. Este pensamiento llevó 
n ln hlp6tcsls del universo en c.~pansi6n y del átomo original 

(como comicn::.o). (S 3) 

Esto es lo qUc sucede en cuanto al origen de ln tierra. -

Pero, ¿Qu6 succ<le con la vida, la vida que npnreco como planta, 

cor.10 :1n imn l, como hombre? 

En el limbito de la vida tnmbit?n se ha difundido ln noción 
de evolución. ¡\ decir verdad, hay pocos biólogos que non se 
Obstinan t!n lu tesis de. Linneo: "hay tantas especies como las. 

crendns desde el principio" (Tot sunt specics quos nb intio 
cre:1t;1c su:1t"), 

(5:?) Dclígaauw, B. "Tcilhnrd de 'chardin y el nroblemn de la 

e\'oluciOn". p. 15, 

(53) Teorf.n del universo en expansión: " el espaCio no es 

cstdtico ni infinito. Se encuentra en movimiento expansi· 

vo por el hecho de que raasas y ti.stros con mayor velocidad 

se nlcjnn cnda ve:: m!is unus de otras. El espacio crece, y 

precisamente 11or esto no fue ni serfi nuncu infinito. No -
obstnnte, no existe para nosotros ln menor posibilidad de 
llegar n tus lindes 1 puesto que ln tu:. sigue ln curvatura 
del universo". 

Ibid, 11. 17. 
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Tcilhnrd encontrará la pruebo Onicn de unn evolución de -
la mntcria orgnniznda en el mundo viviente (como fol'Jl\ando un -
todo) nl encontrarse con lns huellas de estructuro que él mis
mo maní fiesta. 

Gracias a estudios cicnt!ficos podemos encontrarnos con -

que hny, 011 rcalidotl, una distribuci6n y una intcruni6n nntur!!_ 
les de los elementos \'ivicntcs del mundo· en el tiempo y en el 

cspo.cio. Esto es ya, para Í'cilhard un elemento indubitable (no 
por dogmatismo cicrtar.icntc} de que podemos encontrar una cvol~ 
ci6n en ln motcria orgnnizad:1.. 

Con 1:1 np:1rici61\ de la noción de cvoluci6n, nos encontra

mos en un pnso que por.lemas iJcntificar corno "el paso del cos-· 

mas a la cosmor.i:incsis"; ln cosmogéncsis entendida ~orno un mun
do "en estado de de,;pla:amieoto orglinico sobre st mismo 11 • 

Esto, no o.:ube <luda, es una "revoluci6n pslquico paro nucs 

trn actitud fun<lar.icntnl (racional y ofccttvn)", segOn afirmo -

Tci lhar<l Je Chardin, 

Si volteamos hacia ln historia del mundo viviente, hist.o
rla cuyo pnsado se hn tenido que reconstruir, de arriba n aba

jo, punto por punto, "bajo un esfuerzo continuado de la puloon: · 
totoitn", nos encontrarei:i.os con lo "orgánico", o con palabras 
de Te i l ha r<l, con 1 u "orgnni :ne l 6n de lo orgnn i t.ado 11 • 

Lo orgánico ap:1r..:-cc ¡irir.1cro en el mundo mntcrinl relacio
nado con la capa '.'ivicnte tc1·rustrc. Por su estructura, lama
tcrin organi:ndn se halla ligado a ln constituci6n de la tic-

rrn. De c·st:i suerte, ln mntcrin organizada se localizo. tanto 

en la hidr6sfcr:i como en la atra6sfera (en la zona del agua, 
dcl oxigeno )• del ácido carbónico) 1 hundiendo nsr sus rnlces 

en lo mfls hondo de lns condiciones gcoqulmicas (ellos mismas 

nacidas ~e ln propin evolución de nuestro plrtnetn), 
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Toilh;rd L'st(i. convencido de podc::r crlcontrnr en lti cvolu--. 
ci6n do lo~. elementos celulares. el ca.mino de ln evoluc16n del 
:cosmos. Do ('Sto se dcJ'lvn que dcbnJ:i.os e-ntcndcr t;in JHlt"nlclismo 
entre c.!l mundo "micro" y el mundo "macro", de tal manera que 
1~ constitución de tas clcmcfltos celulares nos revelan cómo 
las leyes cth:~mic1:1s de la grnvcdatl, de la cnpilnTidnd, da lns 
fuc~:.as r.iolccul:ircs "se m:1t.i:.-::1n hustn adquirir modnlid:idcs pn_!: 
tlcularcs, t'n las quc:o se señala en cierto n1odo ln individunli

cln<l Oc ln tierra". 

Ahorn hícn, l:i llga::.6n entre la materia ori;nni:.uda y la -
materia brut.a {de la cu:1l ya hublamos -un poco- anteriormente) 

no la conocemos en sus faces oríginnlcs, sin embargo, desde el 
momento en que la ·coologta nos rcvcln las primeras hucllns de 
l:i bi6sfcrn, pod<?mos nprociar el ensamblaje entre los dos ti-
pos tlc mutcri.::i (antc:irlormcntc mencionados). 

Por bl<Ssfc:ira, Tcilhard entiende lo siguiente: 

"No ha.ce. 50..ua dcc..i11. que. µ011. b-l.6-b 6c1t.a. no c.n.tcn 
dc.mD.!i "u.11 g11.a11· a11.ima.C." dcJ¡.t1t.u.c-tol't. de .ta.lo c..i.-':" 
po11ta.1u?.ida.d'.c5 .l1td.iv-idunl.eJ., 6-ino una. cuac.la-
c..t.611 na..tu.-ta.C de ind.(.vi.du.oi. e1t u.na. u.1ii.da.d cu.a..t 
qu-le:ta. de o.'t.dc.11 .lupe.'ti.o.'t. ••• " (SS) -

Ast pues~ la materia orgnni%adn se vn infiltrnndo'en la -
mato.rin bruta, con lo cual logrn modificnr los ciclos químicos 
y c.onqulstnr• las cnpns ftsicas mediante una 11 sinergia.11 1t (56) 

Esta concrescencia do ln "\'ida y de la materia_· no .. es en 
r~alldnd, algo novedoso, sin embargo, n lo que Teilhnrd quiero, 
n¡iuntor es n lt1s enormes <:onsccucnc.ins ·de este hecho· • 

. .. -:. ,, 
(SS) Teilhnrd de Chardin. "La visi6n del ¡)ilSád0°. p;- 148· • 
(56) ""Ver· glosnrio. 
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Bien. Ln vidn, en general, se c"onstituyc en unn 11 :tonn nn
turnl" del planeta y no como un "anexo pnrnsitnrio", Yn_ constl 
tu!dn esta zona, podernos encontrar en ella dos carnctcristicns: 

l. Un poder de cxpans16n yp)-nsticidnd, y 

2, Una ascensión general hacia mfis conciencia y mlis 
libertad. 

Asr, en ln hiósfcra, considerada como fuera y en oposi -
ci6n de ln materia simple, cncontrumos un índice muy scftalndo 

de cstructurn (v. r,r. en los ramos terminales de ln vidÜ, cn-
contramos gcncrnli:icntc que el sistema nervioso adquiere un má
xino de cor.1plit:nci6n )'<le conc<.•ntrnci6n). 

\'c:1mos dentro de ci-tc tema de "ln cvotuci6n" cuál hn sido 

el proceso Je complcj iJaJ-concicncin dentro de la capa de mnt.f!. 
rin vitali:.ad:1; se not> h<.1cc preci:;o uhora, enfrcnt:irnos •1ntc -
el hecho C\'olutivo en el cu.:il, aun desde una fase elemental, -, 
se Iba tejiendo un:1 red de afinidades y de atracciones profun
das que 1·ct1nra y tcndfa a uci:.•rcur cada ve=. m:ls estrcchnmento -

sobre sr misma, en unn amplia simbiosis, una multitud innumcr_!!. 
ble de part1culas car~;adas <le potencia germinal. Lo.cual da C2, 

no resultado, no un:1 si1:iplc muchcJumhrc, no una simple nglomc
r:1ci6n, sino un tejido tupido formado bnjo la lenta y conti-

nua p1·c:;i6n m:1ntcnhla por la curvatura cerrada de la tierra, -
en el cu;ll se esho::an oscuramente las múltiples "arborcscon -

cins". lle cllo:is intentaremos primero llegar a algün eje princ!_ 
p;il dt· .:recimicnto }' de dirección. 

Este eje ¡1rincipal de crecimiento y do direcci6n dentro -
Je la evolución es, en pri rncr lugnr el parámetro do la "compl!!. 

jiJ:1tl-concit.>ncla", pero en un segundo plano, dicho ojo do evo

lución se ar.1pl ta, so profunJi::n, y os entonces cuando toma el 
nombre de pnrámctro de "cerobralizacl6n" (cfr. "Hominizllci6~;· 

1 
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una mutación distinta ••• ", en el npnrtado Ill.Z), 

Pero ahora dcdiqu~monos n las dos grandes lineas cstruct~ 
rules de la bi6sfcra. una de las cuales, de manera directo, 
prcpnrará el c:u:iino de la aparición del hombre: los pluricclu

ln res. 

En la siguiente figura encontraremos expresados sJmb61ic!!_ 

mente (y simplificudas hasta el extremo, scgCtn Tcilhdrd) las -

Esta· fiitura la encontramos dcsnrrollndn sobre un plano .fis. 
ticio, pues no olvidemos que, en ln nnturnlozn, las ramificnci2_ 

ncs indicndas jamlis hnn dejado de formar un todo biológico y C.§. 

pccialmcntc, l.'StrL•chnmcntc cnrrollndo sobre si mismo. 

Examinemos uhorn la figura anterior: n priiricrn vista· cncoa 
trun:os dos :onns separados 11ct11mcntc. L:i de los seres monocclu· 

lo.rc-s y la <le los orgonisr.ios pluricclulnrcs. 

·l.os monoct.·lu1urcs. 
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El mundo de los monocclulnrcs nos descubre y expresa los 
orlgcncs y ln naturaleza corpuscular de lo vida, Lo vida, nl -
cmcrg~r de la materia, cst5 todavia impregnado de un estado m~ 
lccular cuya caractcrtstica es un cierto poder de multiplico-
ci6n. 

En una <!poca probablemente 1nuy cerco.na a su~ oT_igencs, d2: 
bió producirse una resquebrajadura dcn'tro del mundo de los un1_-
cclularcs que scpar6: 

Lus proto-plantas (de nutrición cloroftlicn), de los.pro
to-animalcs (parf1sitos de las primeras). 

-Los pluricelulares. 

Scpa1·ados del tronco de los vegetales (sobro ol que nada 

diremos}, encontramos el grupo de los metazoos (mctnzonrios), 

mundo animal que hoy no~ ofrece dos romas principales: 

La tlc los :artrópodos (arácnidos, crustficeos, insectos)• 
coa copnra::6n o esqueleto extc1:no. 

Y t."l de los cordndos o vertebradoS, con esqueleto princi
pn lmcntc interno. Hstos emergieron un dta de sµs formns nutnt,2_ 
1·i:i.s, pisciformes, para formar un grupo "mono-estructural"; el 
de lo!\ tctrfipo<los and:.intes, del que hemos distinguido tres suE, 

g.rupos principales:anfibios, reptiles y mamt.feros , 

Dejemos hasta nqur el nnálisis de ln evolución dentro de 
¡,, hiósft•r:1 (como una pn~parnci6n también u nuestro siguiente 

pnso: ta ;1parici6n de la reflex!.6n), y dediquemos nuestra nten 
ción n t.rat:ir de fijar lns tesis fundamentales qua Tcilhnrd !

sostiene en cunnto u ln evolución Como objeto do rofloxidn f~-

losófica. \ 
! 
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Veamos en prl.mcr lugnr. cuatro tesis que'"preparnn11 o fun_ 
damcntnn la idea de cvoluci6n. 

lo. El cosmos en todos sus aspectos (incluyendo n la 
humanidad) 1dcbc cntcndc~sc como evolución permanente en lo que 
cada !ase tiene su propio tiempo. 

2o. ~f\ principio, ln materia es materia consciente,· 
pero para que c~tn conciencia pueda mostrarse, necesita ntrnv~ 
sar un u~bral; el de una existencia orgánico muy dcsnrrollndn. 

~o. En la materia existe una doble cncrgtn: por una 
pnrt1:, aquélla que Jomlna a la mntcria en sus rcnccioncs ftsi· 

co-qu1micas, y por otra, aqu611a mediante la cual ln materia 
se constituye en unidades cada vez más y m5s desarrolladas. 

~o. Existe un paralelismo entre comPlcjidnd y cañ 
cicnciu. 

Pnrtiendo de estos cuatro pilares, Tcilhard se aventura n 
cimentar su propia tcorin de la evolución sin hnccr n un lndO 
desde luego, los estudios y avances logrados en épocas antcrig 

res a él con respecto a la e\'oluci6n , 

Si quisiéramos resumir los postulados tcilhnrdinnos sobre 
la c\·oluci6n, ellos se exprcsnrin de 10 siguiente mnncrn: 

l) Ln evolución abaren la realidad entera. Existe 

una continuidad de tu C\'oluci6n cósmica, vitnl y humnnn (cult!!_ 

ral). Ln realidad es eminentemente din5micn, en esta rcnlidnd, 

las modificnciones no constituyen movimientos arbitrarios de -

avances y retrocesos, sino que producen un "engranaje fijo". 

De ln realidad mntcrinl surglG ln vida -y cuyo coronnc~6n 

es el hombt'e-. Ast, encontrarnos en el universo unn cierta con"' 
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tinuidad acompal\nda de un "asccnso11
• 

2) Sin embargo, esta continuidad implica unn "discon,. 

tinuidnd", V. gr,: de lo inerte surge la vida, pero al mismo • · 
tiempo, la vida es diferente de lo inerte. Es cierto que el 

hombre evoluciona desde lo prchumano, pero al mismo tiempo os 
mfis que el ;inlmal. (57) 

3) Toda cvoluCi6i1. es progreso. 

Podemos calificar como "progreso" a las capas que se van 

sucediendo dcnt'!"o de la cvoluci6n porque en ellas se rcnli·znn 
siempre formas superiores. v. gr.: la ccfalizaci6n, es decir,. 

el desarrollo del cerebro, en el campo de In vida. 

~) Parcccrrn como si al llegar al hombre: nos cncon. 
tr.:irnmos con el fin de la evolución, pues no podemos imnginn.r 
nos otra "especie" difc.rcntc de nosotros ·de ln humanidad-, -

Sin cmborgo, ln evolución Si!!uc su proceso medionto la consti 

tuci6n de 1a no6s fera (Cfr. Capítulo IV), con ln np11rici6n do 

la libertad. 

S) L<l tcorio de la evoluci6n· tcilhnrdinn;i contiene 

un llamamiento a la libertad humana. Pero, o diferencia de 
Sartre, no entiende que esta libcrtod sen absoluta, sino que 
es "libertad pnrn algo"; paro rcnlizar la verdad y ln sinccr!_ 

dnd; lo justicio y el nmor. 

(57) Cfr. 11.1. 11 El lug.nr del hombre en el universo", p. 32. 



111.2: EL PASO A LA REFLEXION 
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111.Z. llL PASO A LAREFLllXION 

Porn Tcilh:ird de Chardin, el cspcctíaculo que ofTcccn lnS 

eras geológicas unte nuestro cspiritu, está lleno de contrns-

t.cs y de emociones profundas. Pero él mismo dice que no ho.y 
episodio más conmovcdor que el que surge de la confrontnci6n -

de la ticrrn plioccnn con la tierra moderna •. 

Al final del plioceno, el cu~dro topogr6fico y clim~tico 
es ya, en líneas generales, el mismo de hoy, los animales (v. 
cr. lobos, zorros, comadrejas, tejones, cie?rvos, jabalíes; 

cte .. ,) pertenecen también a tipos vivientes n~n en torno o. 
nosotros. 

El plioceno pues, e:; casi nuestro mundo. Sin DIJlbnrgo, ,.se
gtí.n Tcilhard de Chardin: 

e~ " •••. un mundo a..to11.mc.1t.tado {.b.i. puede d!:,. 
c..i.11.óe) poh. tuta. g11.a11 a.u.!ienc..i.a.11 • (581 

lQu6 si&niíicn esto? Lo que pasa es .que en este cuadro, 

tnn fn.milinr u primera vista, no huy hombres, ni siquiera un 
hombre. Con respecto a esta cue!'iti6n, le:imQS nuevnmen'te a Tei! 

hnrd: 

"Tctttto que, t.o:.an.!ipOJt.ta.do m.lta.91l.o¿a.me1t.te a. 
.t1:.nvé'.!i de 1tttc.Jt1Lo ptanc..ta en a.qué.l..l.a. lµo 
ctt, no .tan .Cc.ja.1H1. pon. to dc.mct.!i (uno o = 
do.!i mlttonc.J de. a.1io~ a.tll.U 1, tUt v.la.jc.ll.o 
f1ub.lel'.tL µod.ldo 1:eco1:.1:.er.. ta. .t.l.c.11..11..a.. ¿.ln en 
co1tt:J:.a.1¡, a. na.d.lc.". (59} -

(SS) Teilhnrd de Chnrdin 11 El grupo zoo16gico humano". P. 69. 
(59) Ibid. p. 69. 
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Entcn.dllmoslo bien: 11 0 nadie". 

:· Y por otro lado, veamos ln tierra moderna_: por todos por
tes cncontrnmos hombres, clln cst4 inundado de hombres, hom -
brcs que, no muchos anos otiás oan no cxistlon. 

Ante este hecho mornvilloso surge en nosotros uno inquie

tante cucstidn: ¿Qu6 hn sucedido (en el puso de uno ero ,gcol~ 
.gicn o otro) para que se diera semejante metamorfosis? ¿qu~ 

profund1:1 :iltcroci6n se ha producido en el rtigimcn de la cvolu
ci6n? 

Al prcgun tarnos sobre los ortgcncs de lo vida (cmersi6n -

de lo bi6sfcro), Cs decir, sobre ln primero mcmbrono de mnte-
rio organizado, Tcilhord nos dice: "sin dudo, ciertos protcí-

nns bon hollado por cnsuolidod uno estructura que les pcrmiti6 
'nsimilor 111 , (60) 

En cunn to n ln npnrici6n del hombre, que se refiCre md.s -
que nndn n unn mutnci6n. de orden psíquico, Tcilhnrd nos dice -

que- este íen6meno se ref~ere nl paso de un "phylum" zool6gico 
qt1e sepnrn ln ::.onn del psiquismo directo.de la del ·psiquismo -

reflexi\·o. Ln vida, nl llegar n .este punto critico de disposi
ción (o de enrrollnmiento), se hn hipercentrado sobre s! mis.-
mn, hasta el punto de hacerse capa:: de previsi6n y de inven -

sic5n 1 se ha hecho consciente en "segundo grado". 

El paso n ln reflexión lleva en si dos polos, que para 
Teilhnrd se compensan mutuamente: 

4 Pnrn ln ciencia, el hombre apareci6 sigu~cndo el mismo 

mecanismo que cualquier otra especie. 

(60) Ibld. p. 70. 
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-Y por otro lado, desde los origcncs se pcTciben en 61 al 
gunas particularidades que denotan una vitalidad superior con 
respecto a las demás especies. 

:\hora bien, c:ornprcndido lo anterior, el siguiente paso sg,,· 
1·á obseirvur lns condicloncs en lns que pudo operarse el paso_ n 

la rcflcxi6n, desde un punto de vista cicnttfico, quo poste .;._ 

riormcntc dcscmbocurli en algunns cons idcracioncs filos6ficns -

con respecto al futuro Jcl hor.ibrc. 

a) "La horninizaci6n: una mutación semejante a -
las demás, en cuanto a los caracteres cxtc-
riorcs de su 1npnrici6n". 

Cu;i.nJo nfirr.iarnos qun la humaniJad ha aparecido como otra 

i?Spccic, nos damos cuento. tm:ihién t¡uo existe un aspecto un tan 
to decepcionante r h;ista, en ocnsiones, desalentador: sefínla-

mos el punto que se refiere a los or'fgcnes de toda especie. 

Es ncceso.rio cvito.r suenos y csfucr::.os (por demt'is in11ti-

les) en m:1tcrin de paleontología humana: los "primerisimos ar!, 
genes" de cualquier forma viviente, son en realidad, innprehc.n 

siblcs purn cualquier experiencia directa. 

'El mismo TcilharrJ nos dice: 

c1t nuc.:..t.'tn..:. 11.c.con.:..tttucc..i.01u?.A de.l pa..!oa. 
do, l'ct·'tc.cc. c.ttAtuia'l.AC. lunct c..:.pc.c..ic. de. 6a..tti 
l.ldad) mctt.lgnamc.ntc. por~ lta.cc.r.. dc.&apa.Jt.c.cc.;.L 
to que pr..e.c.L.:.amc.n.tc. rnd:A 110.:. .C:.tt.tc.r..c.Aa.Jt..la. 
couoce.r.. c.11 .Ca..:. co.:.a..:.: m.? 1tc.6.le.11.o a. .!ou4 co 
micnzo.& ••• Impo.:..lblc dc..AcubJL.i.r.. e..t ve.11.da.dE' 
11.0 µ11..i11c..ip.lo de na.da. 11 • ( 61 I -

(61) lbid. p. 7Z.. 
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Ast pues, no es de sorprenderse que donde yace el "cero" 

de ln nntropogl'!ncsis, nos cncontrnrcmos con un "blnnco" serio 
en nucstrn rcprcscntnci6n del pnsndo. Y nunquc en su locnli:t.a
ción gcogrf1flcn y en sus modnlidndcs morfológicas precisos, la 

mutación hominio:antc dcsufrc nuestra cspcctutivn, ln-humnnidod 
ju\'cnil (en c:imbio) se nos dcscubrir!i grncins n lns investigo· 

clones convergentes de la prehistoria. 

Y esto, scgCin Tcilhnrd, bnst~rfi para permitirnos apreciar 

que, en sus grandes lfncns, la homini:.nci6n inicial sigui6 el 
mismo comino c¡uc toda "cspcciaci6ñ" puede seguir. 

h~ ••• 



Antes de pnsnr a nuestro estudio de ln homini=Uci6n 1 ser1n 
con\·cnientc (por Ja naturnlezn de nuestro estudio)• que nnnliz!!,_ 
ramos de uno. manera general las eras ge'o16gicns y sus carncte-
r1st.icas. Para 10grnr esto·, prcscnt.nrcmos enseguida' un cuadro • 

ilu:»trativo. 
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n.n. La hoja pitccnntr6pica. 

En prlmcr lugar, nos encontramos nntc Una serie sorprenden: 
te de descubrimientos: 

-Hncin 1590, C1 primer pitcc:intropo', el 11 Pi.tec4ntropo ercf_ 
tus", enigmático y aislndo. 

-Después, a pnrtir de 19.30 1 ln scric .. de .105 .s_in~ntropos en 
China del Norte. 

·. ··. ' ~ : _:- -:-: .. _ _., 

-Luego, otros 11 Pi1:cctíntropos ,·crcctiis••_~~en_ JaVa· •. · 

!>l:is tarde, t:Jmbién en Java, el macizo ~:-_Driit_p( 11 Pi tcclln tT.Q. 
po •rohustus'"· 

·Más tarde nCin, todav!n en Jnvn, el Mcgtíntropo, junto a 

otro gigante en Chinn meridional, el Gigantropitcco. 

Todo ello en el cuntcrnnrio antiguo. Y mientras tanto, mal 
comprt'ndido primero, pero después identificado 'como un deseen-

diente tlirccto de los pitecántropos, el 11 Homo solocnsis" del 
cuntt'rnnrio superior de Javu. 

P:trtl Tl..'i lharJ e.le Ch:1rJin, es ncccsnrio que insistnmos en • 
l°l..'corc..lnr 1.•ste p:is;:ulo (lejos de recordarlo simplemente coriio un • 
nnr11lsis de rcp1.•tic..los dcscuhrimicntos, sin más), pues en esto 
cstrib;1 la estructura iniciul del grupo de los hominlanos, ubi

cados l.lrntro Je unn scfinlaJu curvn evolutiva expresada por la -
distribución de estos "múltiples testigos de un viejo pasado h!!, 

rn3no". 

Al contcmplnr lo grandioso de estos mOltiples dcscubrimicn. 

tos, muchas veces, dejándonos llevar por la cmoci6n que cst.O ·

nos produce, nos invade una especie de 11 pero:.a into~cctual" que 
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nos induce n querer interpretar todo o cñsi todo, con estos 
nuevos dcsc.ubrlmicntos (sin ir m:is lejos). Teilhnrd afirmo que 
:i:::unndo se dcmostr6 clarnmcntc que los Pi tcc:\ntropos cTnn veTd.!!, 
dcros homininnos, ln primero rcncci6n de los antrop6logos íuc 
imaginar que con el "hombre ·de trinil" y con el "hombre de pc
ktn" tcntan en su tn;lno )' podran dcfinir·c1 "hombre del cuntcr· 

nnrio inferior", en toda su generalidad. 

Lo ·mismo pasó con algunos prchistoriodorcs, quienes bosta 

1920, se inclinnb;in a pcnsnr que todos los hombres fósiles prs.. 
glncinTcs dcbt.:in ser Ncandcrthulicnscs. 

Pues bien, en_ una visión diferente a lo nnt.crio-i:,. rcgrc_s2_ 
mas a los Pitcc6ntropos. Estos tienen los siguientes cnrncte~
rtsticos ~cnernlcs: 

-Ex.tremuda vnrinbilidud de forma y de tamat\o, dentro de 

un tipo ostcol6gico altamente determinndo (débil enrrollnmien-; 
to del cráneo en torno a su eje bi-nuriculnr, fuerza dC1 "to-
rus" occipital, etc.)¡ .-persistencia por mantenerse sobre la -

mism3 linea morfológica hasta ln extinción probable del grupo 
("Homo solocnsis") t -encontrados n lo largo de una bandn costs., 

rn perfectamente definida (hasto. Pekín). 

Lns cnractcristicns anteriormente mencionadas, en co~jun
to, despiertan en nosotros lo que Tcilhnrd llnmnr!n ln idea do 

"la escoma z.Oo16gicn 11 : unidad natural; de orden sub·fil6tic;:o, 

definida por los siguientes caracteres: 

-Individualidad bien seftnlndn (nl mismo tiempo en la z.onn 

y en la forma) • 

-Débil mc:clnbilidnd con los demás elementos del phylUm. 

-Poder mutante considerable en los orígenes. 
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~Aptitud pnru prolongarse lnrgruncnte en forma residual ... 
(62) 

El hecho de que haya "escamas", y por consiguiente, una -
estructura ramiíicndo en todo el "phylum" (y en po.rticulnr en 

el "phylum" humano), no es s61o para clasificar ln fisonomin -
de un grupo (en este caso, el de los Pitoctintropos). Esto nos 
n.yuda mús bien a desarticular, siguiendo un ·arden natural y g~ 

nético el conjunto de los ilombrcs f6silcs. 

Asr como, v. gr., en un s61o elemento de ln pifia, o on 

una hoja de nlca~hofa, tcncmo~ la "ley estructural" del fruto 

entero, ·de mancr;:i análoga, identificada como tal, In hoja pit~ 
cantr6pic:i (los hombres de Java y de Pckfn como formando una ~ 

"escama"), nos sirve como apoyo para hablar de· otras unidades 
semejantes y para fijarlas en conjunto con relnci6n· n un eje • 

central. 

o.'. b. Las otras hojas. 

Lo que hace clura ante nuestros ojc;>s ln escama pitecnntr~ 
picn es que se dcsurroll6 marginnlmente al borde extremo de EU 
1·nsia >" que representa una hoju espccinlme~tc precoz de ln hu
m.:inidad. 

M.1s al oeste, en el corn:.6n de la "mancha antropoideº 

pliocena, al extremo mcridional·de Africn se destaca cxtrnordi 
nnrinrncntc sir.ii lar a la hoja pitecantr6pica, el ramo austrnlo· 
piteco; grupo rnnrgin:tl, cer1·ndo, en estado de mutaci6n ncti· 

\'.:!., en el c¡uc apa1·ccen sus gigantes. Pero esta escama - que 

se inclU)'e en el brote de la especie humana - sudafricilnn, no 
puede ser considerada como formando parte de lo que llamamos 
una. "humanidad juvenilº. Los nustrnlopitccus son, tal vez, de-

(62) Cfr. Tcilhard de Chardin. "El grupo z.ool6gico humnno11 • p. 

75. 
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masindo antiguos y su ccTcbro demasiado pequcnO todavía como -
pnra que ya hubiera dado el pnso a la rctlcxi6n. 

Es necesario que lo confesemos: todnvtn no se conoce en 
plena masa del mundo nnt\guo ningunn escama humana clara y lar 
gamcntc definida. Pero que cstns escamas existieran no lo pue

de dudar Tcilhard, pues parn él, el hecho de que esos escamas 
existieron lo 11ct;:cditan los restos del hombre de Ncnndcrthal y 
del hombre de l\hp<lcsla (que son los cquivnlcntcs exactos, si -

se sabe \"cr, dt!l Home solocn~is en Europa y en Africa, respec

tivamente). Y, por otro lnilo, el hecho de que estas escamas ha 
ynn dosaparccido, se pu{'dc justificar por su proximidad al fo
co principal de homini~oci6n. 

a.c. Ln imagen de conjunto. 

En el esquema que a continunci6n presentntcmos. se podra 
obscrvnr, mediante sí~bo1os, ln marcha gcncrnl ndoptndn por el 
grupó !-lor.iininno (este csqucmn Tcprcscntn el ºsistema de lns ª!. 
ear:u1-;"). Estas rnmificncio¡1cs no cstún dispuestas nqu1'. de mon,2_ 
rn lineal, sino en clnsificnci6n pcri6dicn. Esta mnncrn de -· 
ngrupnci6n nos permite observar c6mo, de manera arm6nicn, el 

conjunto en general, se dirige hncin cst.ndos cndn vet mlis y -:; 
rn~s ccrcbrnli:.udos. 

·este csqucmn rcprcsontn, por uno phrte, lo subida. de lo -
hurnnnidnd naciente, y por otrn, el establccim}~nto ftradunl de 
la civili:.nci6n. 

•, . . .. 
Con lo nntcrioTincnte observado. ·qucdám~S de· ricucrdo en 

que l::i .. especie" hum~nn., en cunnto a sU Puni_~· do emergencin, -
se comporta esencialmente como cunlqÍlicr ol:TD. "ph).1um11 zool6g1:_ 
co en curso de brote. 
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b. Homini%nci6n:· unn mutación distinta a todas ·. 
lns dcmas cJi SUS dcs~:rToÍlos';' 

A partir del flnnl del tercinriO s.e Coilcentrn en el ·hom-
bre de mo.ncrn muy visible• el p_Tincipnl csfucl-zo 0Vó1~tiVo de 

la ti::::~ .. dcspu~s de un an4lisis dolac'v~luci6n; .~ nosha. 

rtn evidente que, n partir dCl PlioccOo,-Pni-c~C que--·lii·
0

Vidn; :
en el hombre, hn ericontrndo "lo mejor que tenia en su· snvin". 

Ast pues, ~n npnrici6n de ln rcflcxi6n en ln tierra es un 
hecho soTprcndentemcntc fantástico y digno de ndmirnci6n. Tci! 
hnrd nos describe esto con sus palabras: 

"Quf b.'1.Co, que!: ex.u.be.ita.ne.la., qué oJt.ig.C:n«l..lda.d 
en et t!t.t.lmo na.e.ido de. lo6 11.ljo-6 de l.a. Ue.-
11.Jta., Ui: Cct6o .t..Cp.lc.o de. mu.tac.l61t: a.4.C lie.moJ 
dc5.l11ldo, c.t.iquc.ta.do a.n.tc. ta. c.mc.11.gc.nc.la. 
dc.t l10111br..c. c.n c.t co1ta.::ó"11 de ta. "ma.ne11.a. a.n-
t11.opoi.dc" du11.a.11.tc.· et Plioceno. Si, Ain duda.. 
Pc.'1.0 a. c.011dic.ió"1t de a.iiadi11.1 mtt.ta.ció"n única. 
en bU gél!C·'l.O". (63) 

Habínmos puntualizado en el aparato anterior ("La homini
:aci6n: unn mutnci6n scncjnntc o los dcmlis,, •• ").que cxtcrpa-
mcntc, la humnnidnd babia surgido de semejante maner~ a otras 
especies, sin embargo -y al mismo tiempo-, el surgimiento del 
hombre tieñe sus curncteristico~ propias que lo diferencian. de 
las dcm5.s especies,, nsi, en el "phylum" a que el hombre ha d"n
do origen, aparecen cuatro coractcrfsticas: 

-Extraordinario poder de cxpnnsi6n 
-Velocidad extremndn de diferenciaci6n -· ... 
-Inesperndo persistencia del poder de genninnci6n 
-Y una capocidod de interligoz6n entre las ramos en el s~ 

'¡'6~3~)~I~b-i'd, p. 8 O. 
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no mismo del haz. 

Tratemos de seguir. unn por una~ las anteTiol'cs caracte-
rísticas. 

Bxtrnordinario poder de cxpansi6n. 

A partir de los tiempos prchist5rico.s se mnnificsta, de -
nlguru1 mnncrn. el cXtTnof-dii1nrio poder conf'ci-ido al hombre de 
cubrir y poseer ln tierra. Esto lo podemos confirmar cuando en 
In bZlsc del cuaternario apurcccn los Gtilcs o los huesos 
por primera vez •. Para entonces, el hombre se expande desde· 
Africa hnsta Nnlnsia (se hnb!n terminado ya la evoluci6n de -. 
los antropoides). 

Al finzil dc1 pcrtodo, con el Homo Supicns se cX.tiende la 
olu técnico•cultural del Paleolítico Superior. 

Velocidad extremada de difcrcnciaci6n. 

Aquí. (y ya no en el fimbito de la cxpansi6~ gcogrlificn, si 
no en cunnto a los caracteres nnntdmicos) el hombre sorprende 
cunnda surge n nuestrn expcricncin yn Casi terminado. 

En primer lugnr, encontramos las diferencias on cuanto a 
1:1s d'lmcnsioncs del cerebro y n ln Teducci6n de lu carn o de w 

la cspccinli:~ci6n de los miembros inferiores (diferencias que· 
gunrda con sus antecesores. Cfr. esquema sigUicntc) • 
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n. Goriln 
b, Sinúntropo 

c. Hombre moderno 

102 

Enrollnmiento crnnenno en 
el hombre, n poTtir de 
los Antropoides (scg6n 
We idenrcich). 

Tnlcs di fcrcnclos Se explican s6lo por una evoluci6n 11pni 
ticulnrmcntc rtipidn" del grupo durante las primeros_ decenos de 
milenios que siguieron n lo puesta en formo de ln homini:oci6n, 

J\horn bien, en realidad, en su sentido m6s pro_fundo, el·
proc~so de cerebrnliznci6n no se refiere tonto o una cuesti6~ 
de ostcologt:i, sino ·de neuronas. 

Podemos concluir este punto diciendo qu~ des-~c- q~e ap~re--
cicron n nuestro vista en el estadio pitcc4ntropo hnstn ·que_ 
nos. "parecen" culminar en el estadio Snpiens, los Hominionos -
cnmbinn mtis de prisa que cualquier otra forma de vida- con.oci· 
da en c-1 mismo intervalo de tiempo. 

Persistencia del poder de germinaci6n. 
Si anall:nmos algunos casos de t-ransfonnacl6n zoo16gica 

.,. 
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(excepto la humana), durante lo fase de romificnci6n de donde 
surge unn fnmillo de especies, es siempre de cortn' duroci6n. -
De tnl muncrn que la fuente de romi ficnci6n después de esta 

ctopo queda "vacfa" y sólo nos encontramos con un hoz de trn·

}'cctorios divergentes (recordemos que en los estudios de Po 

lcontología anir.:al, es imposible encontrarnos con las fnscs 
primeras de cualquier "cspcciaci611"), 

Con el hombre paso algO diferente, El ccntºro del ramo, 
aunc¡uu de él surj,'ln di\•crsas escamas (blanco, amarillo, ne 
grn ... ) • no se empobrece. Por el contrario, en este "phylum" -

se d:a un intento de n::rupaci6n: En el caso de la humanidad, 

Tci lhord puede ver una cierto influencia singu1·nr -e insospe-
choda- de un poder propio de su naturnle:.a; "el del acerca -
miento y la aglutinación constructiva de lns di·fercntes hojas 
de un r.li:;mo conjunto :oo16glco". (64) 

Li.g:i:::6n de lns rnr:lns. 

'llast;i cd ho:nbrc. cxclus ivc, l;i evoluci6n animal se había 

rcnli:ado bajo el signo de ln "divergencia". Este r~gimen de -
"di1°crcncioci6n disoci.antc" se cncicrrn en el nivel y a pnrtir 
del llor.io Sapiens, debido u un "neo-medio de. utracci6n y de in

tcrlir.nzoncs fisi'quicns r.rndunlmente creadas en el seno de la -
hi6sícra por lo suhidn de la rcflcx.i6n". (65) 

Los estudios d..:: la Antropogénesis nos revelan un mecanis

mo curo jut'go cxplicn el enorme avance (en s6lo unos cientos -

de r:lilenios) de la humanidad sobre el rcsto·de la vida: la 
"convcrgencio"1 ln cual se ha superpuesto en la evoluci6n bio-

16gico a la divergencia 

(64) Ibid. p. SS 

(65) lbid. p. SS. 

' 
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En el Horno Snpiens encontramos nst; el propio germen o 
partir del cual se ho realizado el brote definitivo de ln masa 
viva reflexiva. En palabras de Teilhnrd: 

1 eou el ffomo ~a.p.C:Cll.b) ", •• 6 aUmo~ de la 
II!.t.lma. OJCUJt.-i.cfa.d de. Ca Jiuman.ida.d ju.ve.1t-i.t 
pc:..o:.a. .Cte!fa.11. a. ta. cta..'t.a. v.C:J.idn de..C. &c.nd'me 
110 liuma.110, a.e ~.C:n pe.1t.c.i..b.ido y de.5-l11..i1lo ::
como r,i: C.6.tabtec..(111('.c.11.to ~obr:.e c.t µ.ta.ne.ta. 
de. U!!~ ~106J6e.1ta.". (66J 

Este cnpftulo nos da una explicación científica del fcnd• 
m~no h~rnnno y responde a ln prvguntn ¿lle ddndc venimos? Sin cm. 

bnrgo, tct prc~unta, en el (imbito filosófico, se ncompnftn de 
un "hacia d6ndc" vn el hombre. Estn pregunta rcbnsn el cnmpo -
objetivo cicntifico y llnrna ~ unn rcsriucsta de connotncioncs -
m5s bien filosófjcns o mctnftsicns y responderla sarñ ln taren 
del pT6xlrno cnpitulo. 

(661 !bid. p. 86. 
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llcmos llegado mediante nucstTO estudio n ver que el h<:>m-
brc se nos prcscntn como el punto máximo hasta el cual hn lle· 
gndo el proceso c·\·olutivo. Ln humnnidnd ns[, representa ln cum, 

brc evolutiva. Pero, ;,Es que In cvoluci.60 ha llcgndo a su t6r· 
mino? ¿t;o será una contradicci6n el hecho de af.irmar que todo 
-el cosi:ios c,,n general, seres y ícn6mcnos- se cncucnt·rn dentro 

de un fcn<Sr.tcno i:.-volutivo y afirmar, nl mismo tiempo que nos .. -
otros no lo estamos (pese n que también· formamos parte do di-
cho fcnó::;cno)? 

!.a :'<'.'.11 i d.at! es que tnl proceso de cvoluci6n no hn tcrmin!!_ 
do. Ent.onccs, ¿Vcnúrán otros seres dcspu~s de nosotros? ¿somos 

acaso solnmcntc cslahoncs que cooperan pnra ol advenimiento de 
entes m:is perfectos? O, po-r otro ludo, ¿En (¡u6 consiste cspcc!. 
ficamc-ntc ln continuuci6n del proceso evolutivo después de la 
humanidud? 

Posemos enseguida a nucstTo estudio. En él trataremos do 
resolver las aotcriol"CS cuestiones •. 
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IV .1, EL FUTURO DE LA HUMA.~lDAD 

Con la nporici6n del hombre sobre ln bi6sfcro y dndns to
dns sus cnrnctcrfsticas, es necesario que nhoro pensemos -y · -
afirmemos- que por 1 igado que. se halle (el hombre) al desarro
llo general de In vida, él representa una "fase"· completamen

te ni.leva ol término de este desarrollo: el hombre, a difcrcn-

cin de los dc1:15s vivientes, nsimiln su npnrici6n n algo como 
la "cclosi6n" Je ln vida misma en el seno de la materia. 

De esto manero, si no renunciamos n hacer entrar ol hom-
brc en ln historio general de lo unidad terrestre (sin mutilo!, 
lo n 61 y sin dcsorgnnizarlo n ella), hoy que situarlo por en
cima de ella. 

Esto nos llevo, de alguno manero, n "idear" por encimo de 
la bi6sfcrn animal, una "esfera completamente humano". 

Pero, lQu6 cnrnctcr!sticos t icne esta "esfera humana"? ¿En 
qu~ consiste? 

Esta "esfeTa humana" es 11 ,., la esfc.ra de ·,la rCflexi15il--, 
de la invenci6n canse iente, de la uni6n sCntida· dC lns -0.lmas. ,: • " 

(la no6sfera, si se quiere). (67) 

"As1 pues,, hemos realizado oqut otro -· •. ·~~~te": d"~'ótro··de-- lñ 

evoluci6n: lo copa humana, el poder dC .· T~fl~xi6n, o:'. la-_na65fcra 
como queramos llomnrlc. 

. ; . :: ' . " - . - ' -. - - - .. . . .. __ :::~ -. . . '_' 

El hecho de haber situado un.-éortc-_niit'ural 11 dc primor or-

(67) Tcilhard de Chnr~in. "La- Visión" del. Pasado-11 ."_:·p.· 86 
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plicnr lns propiedades principnlcs dC esto cnpu (propiedades 
que no podemos encontrar en alguna otra especie viviente), y 
por el otro 1 aclarar los "paso!> más !n'timos" de la evolución 

biol6gicn. 

Al llegar. mediante un proceso evolutivo al punto culmi-
nnntc de éste, C$ decir, a la humanidad, una pregunta podria -
llegar n nuestra inteligencia; lQuG pasar~ con la evolución al 

llegar n su máxima crcaci6n?l5cguirá el proceso evolutivo su -
mnrchn? Después del hombre, LQué sigue? 

Lo anterior nos planten un serio problcmn:¿cuAl os el fu
turo Je la humanidad? 

Y tal parece que Te i lhnrd de Chnrdin se ha dtido cuenta de 

tal problema y emprende In torca de enfrentarlo. 

Tcilhard descubre una especie de "cscncin psíquicn11 den·-, 
tro de In cvoluci6n. 

Tratemos de entender lo nnterior. ¿Qu6 es -lo que ho dado 
pnso n ln parici6n del hombre? ¿El camino lo hnbrtin J>'l'Opnrado 

los tejidos o los huesos ()' serlin estos tejidos y huesos los -
que hnn formado n los vivientes)? 

J.n respuesto, según Teilhurd es un "no". En ronlidud los 

huesos y tcj idos no son más que los "caparazones" en los que -

se han envuelto sucesivamente las "tendencias psíquicas" sali
das de la misma .-i.spiruci6n de conocer. y de obrar. 

En virtud de una "propiedad" (difícil odcmlis de compTen-

dcr). podemos observar en los hechos reales que el psiquismo • 

animal no podin ir unificándose indefinidnmCnte sin que fuero 

necesario someterse u un cumbia de naturnle~a. 



Tcilhnrd nos dice que: 

''A 6ue..i.:a. de. a.pitox..lm11Jt.bc. c.n.t11.e. 4.l, .!.U4 gc.nc.
Jta.tJt..lce.4, fta.J.ta. c.11.toncc.6 con6u4tU, .!.e. /tan -
Uga.do e.11 u.11 ee.11.t1t.o de6.l11.l.t.ivo, 1J en un .t.o
lo gotpc., lta.n a.dqu.l/t.ldo laJ .tr..c.6 p1top.C:e.da.-
dc~ que ca.'tac.tc..'t.i:an a toJ. e.tc.mc.11.toJ de. ta. 
1106J5c..ta.: JC Ita. v-i.!..to a J.l rr.iJmo \ta ltuma.11.l 
da.di po.'t -i.e.6lc.x:i6n, Je ha. Jialtado ca.pa: dc.
c.olabo::.a.IL c.11 Ju.!. p.'l.0911.c.!.oJ ut.tc.11..lo11.c..!. po11. -
.(11vc.11i!i.611, c.11 5ilt, Je. ha ltc.clio apta pct.'ta -
vcncc.:1., po.'t 11.c.C.c:c.i611 !J .!.lmp1t.tla. e..!.p.l.'t..l.tu.a.-
tc.&, c.l e.5c.c.to d-iJotvc.11.tc que. ac.ompa11a a :to 
da .l11d.i.v.lduat..i:aci6n". (6S) -

Í.Qu.S pnsn entonces con la evolución del hombre? 
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~ucs bien, en el hombre, el proceso no·sc hn mnnifc.stndo 
como en otros seres vivientes mediante ln adquisición de 6r: 

gnnos particulares, sino por el desnrrollo de. las fuentes mis· 
m::ts de la ncci6n. Por c~o ha conservado hasta el m!i.ximo la li· 
bertad de movimiento. 

Asi, el equivalente en la serie humano. del 11 6rgano_difc·: 
rcncindo" en ln serie animal (el auténtico hom6logo) 1 es el 
"instrumento". Esto en realidad es una .operaci6n industriosa •. 
del hombre 1 lo que en los animales son lns operaciones orglini·· 
CQS 

Lenrnos ahora n Teilhard: 

"¿Por quti: investigamos y por qué inventamos nosotros mis· 

mos? Pnrn ser mejor, y sobre todo, para ser m4s, más fuertes y 
r.15.s conscientes". (69) 

(68) lbid. p. 97. 

(69) !bid. p. 96. 
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Hemos visto, de alguna manera de qu6 modo se rcali:a y se 
manificstn In cvoluci6n en el hombre. Sin embargo, tendemos 
muchns veces a pc.-nsar que si aceptamos la tcorfa de la cvolu·· 

ci6n, dchcrnos de pcnsnr que después de nosotros vendrán otros 

seres corno rcsul tndo de dicha evoluci6n, Jos cuales podrían 

llcgur a dcspln=arnos. Tcilhard de Char<lin, con respecto a es· 
ta inquietud nos dice: 

"/.lutr p.i.obabCemen.te, et .tipo ex.te1t.io.'Z. humano 
ya 110 ca:mb..iaJU{. La v.ida .te1t1lej.t1te, cuya .&a 
v.la llHÍ.& pu.':.a tia pa.&ado a la l1uma11.idad, 110-

pa..'r.e.:.e 9uc:.Jtda1t en ·'LC.&e11.va n.inguna. 601tma 
que pueda jamd.& ven.lit a. 1tcteva.1t a nue.&.tlta 
.':.a::a en .&u .&ub.i.da ftac..ia .Ca mayoJt. conc.len·· 
e.ta".· f 70) . 

Lo humnnid¡¡d ha cntrndo a una nueva etapa debido a la in
troducci6n de los métodos cicntificos y experimentales, con lo 

cual esttí iniciando un gran cambio. 

Ahora b icn, ¿Qué e,;'tú posando con el hombre? 

Tal parece que Tcilhard tiene una respuesta: 

"Et /10,11b1tc. d.'.'...!. c.u.li.te la& leyc...!i· de. la c.11c.1tg.Ca 
ou,(m.lca, capta et podr.11. del 1!.te.r.., a11at.lza 
i.u& ab.l..!imQJ a.tóm.f.eo..!i y c.s.tc.-la1te...!i, dc,..!ic.ub11.c. 
.in5.f.11.f..tas p11.olo119acio11c.s de ..!.u J1.i...!i.to11.ia c.n 
et pa&a.do, ln5.ln.l.to ac.nec.c.n.tam.lc.11.to de. 4U 
podc.11.. de. a.cc.ló11 ..!iob11.c. ta ma.tc.n.la, .l116.i.11.l-· 
.ta..!. c.spc.!ta.n::as ~b.i.e.<:..ta.s a Jus co11s.t11..ucc..lo-
11c.J c.Jp.l!t.l.tuatc...!i". {71) 

Es aqu'i cuando locali::.nmos el advenimiento de un nuevo ci 
clo. A la edad ncolftico c¡ue "apenas ha terminado", le sigue 

lo edad de la industrio, Jo edad de lns intcrnncionnlcs y al • 

(70) Ibid. p. 98 

(71) Ibid. p. 100. 
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mismo tiempo. la edad de las revoluciones y la edad de ln huc1 
gn, 

En este tiempo m&s que nunca, los hombres tienen. concicn· 
cia de su fucrz.n individunl y de su fucTZo colectiva, .Y al mi~ 
mo tiempo, ostún invadidos por una. cicrrtn "rcpulsi6n": hncin 
fucr:ns injustificadas y por un horror unte ln muerte. Rccordc 
mos que Tcllhnrd de Chnrdin ha sido testigo de lns dos ~ucrrns 
mundinlcs. 

En estas circunstnncins, el hGmbrc se cncucntrn ante un ~ 

planteamiento eminentemente mornl: 

.. la4 l1amb11.c4 e6.tt'h1 de 11u~va en .tita.ne.e de 
opta.1t .:u1.tc.4 de c.n1to.Ca.1i4c. a.t .6-c.Jtv.lc.(o de :ta. 
evo.C"c..C.611. La. v.ld« que. 11a6 Ita. lteeho t.o que. 
olomo.s, mc11..ece 4C.ll. li.evadi:t adc..C.an.tc.". t 12! 

Snjo cstn ngudn formn moral se traspone en el fondo de e~ 
dn uno de nosott'os, el gra!l escuerzo de la. Hominli:neidn. 

Pero, ¿Cuál es ln luz que nos guinrl\ en medio de esta 11 con_ 
moclGn profur.dn y universal" que nos envuelve? Debemos cmpo:tnr 
por ln ndquislci6n de una fe mds clurn y mrts consciente y esp~ 
ranznJorn del valor supremo de lo cvatuci6n~ 

Sin c~bargo, nos dnmos cucntn que mientras el hombre siga 

pensando que In ºavc~turn terrestre" consiste s61o en su mejo
ramiento individual, y mientras sign ligado al trabaja med!nn
tc uno conslgnn externa, nuncnJ ni él ni su voluntad, lograrán 
entender tnl valor do ln cvoluci6n. 

Pero no todo está perdido nnto cstd realidad nntcrionnen~ 
te descrita. Tcilhnrd nos dice lo siguiente: 

(7Z) Ibíd. p. 101. 
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"· •• dc.!ictd:·-'ti!.!irlc.!i .Ca ma.jc..t..tad de la c0Jt11..ic.1t 
.te de que lor..,,;a.11 pa!l..tc.. Hagd'.!.clc.s .t.en.t.l11. el" 
pc.J.o .i111:.,en!>o de to.!i e!. 6uc-'t::o.& emp11.cnd.ldo.s, 
!J cuya ·':.C..$po11¿c.b.il..idad le.!> fH!Jt.:tcnecc. Ob.tln 
~a¿c que .t.C 1:.c.co11o::ea.11 <'.ieme11.to.s con.se.len--=' 
.tc..t. de t.a. ma.!.a. cn.tc.Jta de lo.t. v..Cv.lc.n.te.6. hc.-
1u!dc.-'to.t. de un .t.'1.abajo .tan v.ic.jo e.amo c..t. mun 
do !l c11c.a1:.gado.t. de. .t.1:a11.t.mili1:. el c.ap.i.tat -
ac.r..c.c.en.:tado a lo.t. que.. ha.u di! vc.1t.iJt ••• " 173) 

Con esto, según Tcilh:i.rd, se habrá vcncidq la tcndcnciO. a 
ln inercia y al d.csordcn de los hombres. 

J.n crisl$ mor:il que :1hor;i nos ataca, se halla compcns·adn 

po:- la rt•novnci6n y acrecentamiento en nuestros seres, a mane
ra de necesidad y de incentivo, por una prcsi6n divina emanada 
de un ahso1uto. 

I!st_o viene u resolver un11 inquietud que por nucst.ra pro-

pia naturule::a hur:iana nos usulta: ¿Por .qué someterse D est.a 

evolución si no se cnmina hacia algo que sea "po1·0 siempre''? 

l.n a1:tividnd humana, por otro lado, encierra un dilema 
que poco :1 ¡1oco empieza n ver claramente: 

-o hii!n, ln viJa 110 va a ninglin término que recoja y con

sume su obra, y entonces el mundo es absurdo, es decir: "des·

tructor de si: mi=-mo, conJcnado por la primera mirada reflexiva 
' quC' ha Jade a lu:: al precio de un esfuerzo inmenso¡ y viene ••• 

ln l'ebel i6n, no ya corno unn tentación sino como un 1 deber'"· -
( 7 4) 

·O bien, nlgunn cosn (mejor.dicho, alguien) existe, "on 

donde c:u.!a elemento halla grndualmcnt.c, en su unión al t.odo, 

ln tcrrninaci6n de lo que se ha const.ruido de salvable en su 

(73) Ibid. p. 101·102 
(74) Ibid, p. 102 
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individunlidnd: entonces vale lo peno doblegarse, y hnsta cn-

trcgnrsc n 1~ lnbor; pero en un esfuerzo que adquiere forma de 
a"élornci6n". (7S) 

Esto nos lleva n ver que el equilibrio dc·10 que hemos 
llamado n~6sfcrn exige ln presencio "pcrC:ibidn" por los indiv!, 

duos de un .. polo o centro superior que dirige, sostiene y reu
ne el hn~ entero de nuestros esfuerzos". 

Y, ¿Quilin es use ¡>olo? Pues precisamente es lo que Tcil-
hnrd hn llnmndo el "punto or.icgn", Cristo Dios, el punto hacia 

donde converge, en unn unidad, toi.ln ln cvoluci6n. 

"E.!i-te. Cc.11.t11.o V.iv.l•io, que. 11.c.qu.ic.11.c td 11a.tu11.a.tc. 
za. de. la..!. co.!ieu pa.11.a. tc.n.l.t.lma.11. 11.u.c.4.t11.a. a.e --=
ci611, c..!o fu.!ot«mc.11.te El, cuyct .l115tue.11c.la. -
.!.c. de.ja. .6C.1tt.l11. po.!..l.tiva.mc.11.tc. c.1t no.60.t1tob a. -
t.ta.vl.!. de. ta. .te11dc.1tc.Ca. hac..la. m.1..!. cohe~.i6n y 
m.U iu..!.t.lc.1.a, !f mt.1'..!. 6·'!.ntc.11.11.ldnd, lo cu.11.t 
c..!. •• , e.t m¡'I.!. .t11.a11q1t.lt.i:ado11. de. lo.!. .!..l11toma.t. 
ab.!.C.ILVabtc. l!lt .tor..110 11. HO.!.O.t!z.O.!.. e.u c.l dc..!.a--
1t.1z.ollo l11.tc.'!.l01t. de. t.a hmnauldad". l 76) 

Ast, en la m:ini[cstnci6n <le l11s fucr~ns bio16gicns que 
nos rodean, buscamos ln rn~6n últ\mn y directa pnrn poder 
crecer en el futuro Ue ln no6sfciu. 

Ese absoluto viene n Unr un giro tatul n nuestros exis~~~ 
cins en cvolucl6n. 

Por lo anteriormente expuesto, podemos nhorn concluir con 
lns pnlnbrns mismos de Tcilhnrd: 

·. 
(75) lbid. 

(76) tbid. p. 103. 



''El. a.Uc.len.tc. -<'.n&al.iblc. que., Jupclta.ttdo de4 
de. J.iemp!tC. !04 ca.p1t.lclioi. dc.t a.:a!t, t!l tfc":" 
JoJtdc.1; de. ea. ma.tcr~.(a, ta pu.'tc:a efe. .ta: C.!%11. 
ne y c..i: o.'¡gulto de.e c4p..Cr.i.tu., Ita. Jcnt:.ldo
¿.i_c_,.,p."t.c. ce. 1io11ibJ:.1.>.. tt qtte co11tJJ...i.bu!.fC. a en!!! 
::::.:t1t ca.Ji &cn.~-ibecmcntc, a. .tt:.avé'.!i de nuc.4-
.tr~a..!o a.tma:..i, bon u.na 11.ei'.:.l..(.dad .!oUJH!.tt.lo.'Z., e~ 
.te al.lelc.11.tc., d-i.go, r..c..!ournc. y con4a91¡.a. .ta= 
do c.ua:n.to nob Ita. Jt.cvelado -1?.11 el cu1tJo de 
c.J.tc c.!.ttld.io- el a1:4:t.i.4.i4 del &cn6me1to h.ct 
mcu10". 111) -

115 

Asf. podemos darnos cuento. que, de alguna rnanor.n, en lo -
no6sfcrn y su punto culminante, el hombre, se hace posible la 
rcconci1inc1~n de dos cumpos hist6ricnmcntc opuestos: la filo
sofía y ln ciencia. 

(771 Ibid, p. 103. 
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El concepto de evoli.aciOn ha logrado transformar tnmbi6n -
nuestra nprccinción del tiempo y nuestras referencias espacia
les. 

Sl ln humnnidnd :Hin no termina su proceso evolutivo y si· 
en realidad es rcspons¡¡,blc de cooperar en la convergencia del 

cosmos h;icia el punto omega, hncia el absoluto , esto proceso 
dcbcrt'i. ser apreciado Ccsdc la nuc\'a conccpci6n del Cspncio
ticrnpo. 

Si rcali:amos desde esta perspectiva nuestro estudio so-

brc el ulterior desarrollo de la humanidad, podremos nsi obte

ner algunas ir..plicncioncs morales o de acción. 

Dichas implicaciones se presentan ·más bien, como exterio

res, a primcrn vista, a nuestra hipótesis de t~abajo. Sin cm-

hnrgo, no concebimos ni unn filosof!a ni una ciencia que no 

tcn!~•1 repercusiones -:::nto en el plano ético corno en el plano -

pr;t..:tico. Por esto, el cstur.lio del ti!!mpo en. Teilhard de Chnr· 

din, ahrc perspectivas oxioldgicas y pr:icticns que nos perrniti 

remos señalar (aunque no las estudiemos exhaustivamente). 
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tV.2. EL CONO DEL TIEMPO 

El estndo nctunl del mundo terrestre.se cncucntrn dctcrmi 
nndo y cxplicndo, scgGn Tcilhnrd, por ln influcncin de dos 
trnn:;formncioncs que nfcctnn n los zonns profundas de .ln con-
cicncin humann. 

-Unn que se refiere nl cnmpo de nuestro visi6n: lo nuevo 
pcrccpci6n llcl tiempo como unn_ "curvo c6nicn del tiem¡io'",', y 

-Otro es ln que se refiere a.nuestro ncci6n: el njustn 
miento gr=idunl ~e los .valores ·~humanos nl tiempo, percibido de -
diferente mnncrn~ 

Pasemos n~orn n la cXplicnciOn de .cstOs -dos puntos.-· 

1. El cono del tiempo. 

51 nuestra inicligcncl.n se dirige hacia· Unos. doséicntos -
nftos (y un poco mds) ntrns, podremos darnos cuenta que la con
ccpci6n del tiempo es muy diferente n ln nuestra·.- -

Antiguamente (hoblnmos nqui de un cunrto de milenio, apr~ 
ximnd~mente), el tiempo ern unn especie de mngnitud homógén~a " 
y que podin ser cortado u voluntad. 

Nuestros nntcpnsndos podinn imoginor te6ricomente la se.-_
rie de los siglos como deteniéndose o comenzando bTUsC~entc ·
u-n cualquier punto. 

Los seres y los fenómenos eran considerit-dosf- tempornl y.
espacialmente, como intcrcnmbinblcs": -"S6cr.atCS .-hU~iern- podido 
nacer en lug.or de Descartes y viccversn". -

Pero poco n poco fue surgiendo uno perspectivo diferente 
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del tiempo, grncias a la influencia de la acci6n.ccnvergcntc 
de lns cicncins naturales, hist6ricns y fisicns. 

De esta nueva perspectiva del tiempo, cmpc:nmos nosotros 
a conc~bir de manera difcrcnt~ los sores y los fcn6mcnos. En -
primer lU!:IJT, nos IH.•mos <l.:u.lo cucntn que cualquier elemento del 
ounUo, )':'l sean los seres o los fcn6monos, cmcrr.cn ncccsarinmen. 

t<.? tlc un antccl.'úcntc. Con c~to, nos es fSsicamcnt.c imposible 

concebir un "algo" en el tiempo sin otro :1ntcrior u é:l, y en -

cunnto al cspncio, se nos hncc imposible concebirlo sin otro -
junto ;i L-1. A$l, c;;1d;1 co~:.i real p~1s:1 ;i ser, en lugor de un JlU!!,. 

to <le-terminado, p.:irtc de una tihr•t inintcl'rumpirJu que se pro-

longn huciu atriis, y por qué no, t¡1mbi6n hncin adelante, 

De cstn n11nor:1, en el univcr.so van entrctcjién~osc una Sf!.. 

ric de fibras o cadenas elementales, pero ningunn de ellas es 

ont.cromcntc int.lcpcn<licntc en su crccim.icnto de lns fibras ve· 
clnns. 

Todo esto f1:!prcscn'tn on conjunto orgúnico en c'l cual nos 

en con t. rm:io~ inmc t :;os. 

As!, mlc-ntr:is que h;1cc n1gún t.icmrio, en difcTcntcs tímbi-

tos (ci~nci", l1lst.oria, fiJosofia) so tcntn lo ilusi6n de que 

hahl¡¡ "puntos fijos" r ;¡lJsolutos dentro de ln historio general 
ú.::1 un¡\·cr~;o y de Jos hor.ibrcs (y que ellos pod!nn s¿r ab:;traS> 

dos de ~11 co11tcxto cspacio-t~mporal), grucins n ln visidn cvo

lutivn, podemos ver r1hor:1 que eso no puc-<lc ser posible: todo -

es "producto" y "caus:i" Je otro. f.u.:!go, el neo-tiempo (pot' así 

Jcci ~·lo) tirgnni :.u !o' J in;iml :.n un osp:icio que viene o lmp.oner un 

aspecto nuevo n la tot.:.ilídad de nuestros c.onocimicntos. 

I!Sl! tiempo, considcrndo Jcsdo unn pe.rspcctiv:i evolutiva 

vn du acucl'do con el proceso de evolución que ha seguido el 

universo en su totalidnd, 
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Si nos situamos nhoTa como viendo tns c:aractcr1sticas del 
hombre, podr-cmos encontrnr en él (ajustándose todo esto a nue!_ 
t·ru nucvn visilSn espacio-temporal): 

n. Una extremada complcj idnd tíSico-quS:miCn' . S.2. 
bTc todo scftnlndn en el cerebro . As1, ei hombre es la formn ~ 

más 3intética dc-1 universo jamás conocida. 

b. Debido n ese extremado grado de organi%aci6n. 
el honbrc es la "pnrtículn c6smicn" m!is perfecta Y. mtís·- pro~~i:

damcnte ccntrndn. 
. . ' . •, . 

e, J.unto n esto, posee también_ un _ext·r_ci_niido 'de---· 
sarrollo psfquico (rcflcxi6n, pensamiento), por- lo que oc:upá • · 
el primer lugnr dentro de los vivientes. 

~. Y aftndnmos tnmbi6n que el hombre es, histOr! 
cnracntc, el Oltimo formado de los "productos do la cvoluci6n". 

Estos cuntro puntos. referentes nl hombre, nos nyudnrdn a 
comprender mejor la nueva .perspectivo del cspncio-tlompo, 

Situndns estos cu:itro enruc.tcrf.stic:ns en el espacio-tiem
po, podremos darnos cuenta que es necesario definir el tiempo 
por la subida del universo hncio grados superiores donde se· 
ncrcCicntnn 1,a complejidad y in concien~ia. Si tomnmo$ las cn.:
pas de la cvoluci6n c6smicn como entrclu:ndas, veremos que 
ellas poseen unn curvntuT"n particular que liga unns con otras, 
nprctSndosc y convergiendo en pensamiento por síntesis de la -
siguiente mnnern: 
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Oc cstn mnnct':l, vernos que nos podemos representar el ticm. 
po co::io un "cono", el cual va siguiendo un proceso evolutivo -
pero siempre en la lfncn de lu convergencia. 

2. La transposici6n "c6nica" de la ncci6n. 

Si hci:ios admitido que el espacio-tiempo es de naturaleza 
convergente* debemos ntlmi ti. r tnmb ién que el pcnsumicnto ·sobre 
ln ticrrn no hn alcanzado nún el término de su cvoluci6n. · 

Entonces cabe aqur una pregunta: 
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¿Se puede oplicor el proceso de evolución en la actividad 
humnnn? Vcqmos: 

·Si el universo tiende verdodcromcntc hacia estadios s~p!!_ 

rieres de sfntcsis debido o 'su cur\•otura especial (c6nico), y: 

-Si las "pnrtrculas hur.i.nnos" (los hombres) representan un 
potencial de srntcsls considerable, entonces Tcilhord dird (b!!, 
·~5ndosc en los dos anteriores puntos) que no podemos quedarnos 
en donde estamos, sino que nos espera un estadio en el que, 
osocindos tos unos con los otros, formaremos un slstcmn "ultra 
complejo", >'por lo mismo, "ultra-centrado". 

Asr, trnnsportada en el cono del tiempo, lo humanidad se 
prolongn m:i.s nllli e.le los individuos hncln uno "supcr-humoni -
dad", pero no <le tipo nlct;:shcnno (pnrn Nlct:schc el supcr·hom, 

brc e~ una c~pecic <le meta pnr;i los hombres "potencinlmcnto S!! 
periores". Sin embargo, el super-hombre no surgir:t propiamente 
del hombre mcdinnte un proceso evolutl\'O. De nlguna mnncrn, el 
~u¡1cr-homhre e~ el sent.ido dcl_mu1ido, El super-hombre dcbf!_ 
rá trnnsformnr todos los \'alares y crear otros nuevos que se-
r.'in la direc:cl6n f meta de hombres superiores cu)'n personlflcg_ 
ción ser.1 el ''super-hombre'1, (78) slno una super-humnnldnd -S2_ 
gún Teilhard- en ln cunl, todos los hombres cstnr:in mál¡o unidos 
que nunca, por unn especie de "red espirl tunl". 

liemos v
0

isto pues, ln explicaci6n de lo que serla el futu
ro de ln humnnidnd y el sentido de ln evolución c6smica. desde 
nueva perspectiva de espacio-tiempo. Esto nos lleva n cinco 
conclusiones: 

n. Prlmcrnr.iente, el universo se "nclnra.11 ·,·. en lo 

(78) Copleston, F. "Historia de la. filosof{a". Tomo 9 p. 
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que respecta al espacio-tiempo. Lejos de ser un "desierto in-
animado·cn el que nos crcfar.'los perdidos", el espacio-tiempo, -
es, más bien, el seno que reune las capas que propician ln 

emersión de ln conciencia y aún mSs, de la conciencia· reflexi
va; es la matri: donde se forja nuestra unidad. 

De esta mancr;1, el n:il viene a ser una especie de "pre -

cio" que hay que pagar en miras a un cstp.dio superior de con-·

vcrgcncia. 

"Et ma.t.,., bajo .to Jet,!, .!.U~ 5or.mrtl -la. .lnju.t. 
.t.lci.a., !a dc~i1t1alda.d, el !.:t51t.im.ic.11to, la.
mi,!,m.1. mu.c.":.tc c,•,!,a .tc6«:lcc~r.1c11t:!. de. ~CJ¡. un -
c~c..!ada.ta d.:!~dc el rr.crr.c.11.to c1: que., de.vi. --
1t-ie11da ta. evott1c-L611 tu~a gé11c.l-c.'.!i, el .lnmc.n
!io doto.':. del rntu1do apa1:.e.cc como c11vét. i.nc.
vl.ta.bCc., o todav.(a rnc.jo11., como ta. c.ondl -
c.i611, o mó:.!i c.x.ac.tarr.e11.t:c. .i11c.l.tL~o, como ·e.t -
J'l!.CC.iO d.: u.n tl.i.t:o .útmc.n.!io". 179) 

b. El ur. i.vcrso se "precisa" o de fine sus ltnens 

frente a nuestra lihcrt:1d. Es decir, que el universo fija sus 

llncns convcrgenr.cs en la hur.i.anidad, con lo cual logrn que 

nuestra lihcrt:tU car.ihic de ruobo h.icin grados .supcrioTCS de 

cent ración. 

Si nos fijamos en la moral humana, podremos apTeciaT un -
cierto Ucsordcn: ¿Qué es en realidad lo que estli bien y lo que 

está mal:', ¿Es su¡1urior el esfuerzo al goce? ¿Es mcjoT el dc-

s interés que el cgorsmo? 

Este mnr·dc confusiones trae consigo la dispersión por.ds_ 

más lamentable de la energ'ia humnnn sobre ln tierra: Y· aunque 

nún no se c..•ncucntrn un camino parn llegar a un fiti·: s'a~isfac'to~ 
rio en el proceso evolutivo de la ,humanidad, To __ i_lhard.nos ha-.-

(79) Tcilhnrd de Chnrdin "El porvcniT del hombre". p. 11s·. 
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bla de ese fin y qué caso tiene el hecho de ac~ptnrlo: 

" ••• ju6ta.mc.ntc. todo c.4te dc..lo-'tdc.n c.c.6a. -to 
da. ta. a.gLta.c..i.611 4C. pola.J: . .i.za, ta.n p11.01tto e.O 
mo po.'L c.nc..ima. 1J po:1. de.la.11.tc. de e.a.da. pe.:wo':" 
na., c.o,otona.ndo c.l. c.0110 del t.i.cmpo, & c. dc.& e.u 
b.'tc. ta. Jt.c.a.Uda.d e.&p.i..Utua.i de. la. ftumcut.i -':"' 
dad.,. ¿No c.& ya u11 co1~Juc.C.c !J tuta. 5uc..'l.za. 
..).:tbc..'l. que. la. vida. tic.ne. u11 ~üt, I} que. C...!itc. 
5.i11 c.& u1ut cima., IJ que. a. C..!. ta cima. ••• &6to 
llc.gaM~i c.iff~1do11a& to& u110& c.011.tna to& -
ctno& -~vd~.!i IJ e&l~echa~c11tc.- y c.11 todo& • 
Co.l g.'l.ado&: .ittdividu,t(, .!iOc..útl, na.c..i.011a.t, 
1:.a.c.i.011.:1.trnc.11.tc.í'". ( SOi. 
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c. Quienes no ven más allá nada, al cabo del 
mundo, la \"ida les parece llena de mezquindades y de aburri 
mientes. Asi, cualquier esfuerzo, cualquier inrea u obligaci6n 
parecen inOtiles, 

Pero para quienes ven "prolongarse la s!nt.esis del esp!r.!. 
tu sobre la tierra, cualquier ncci6n o acontecimiento se mues
tran como cargados de interés y promesas. 

Con respecto a este punto, Teilhnrd nos dice: 

"., ,· ha.g4mO.!i to que h4g4mo.!o C4d4 d.C4, no.!. 
4co11tezc4 to que no.!. a.con.tezca. -con .t4t 
de qu.e ma.ttc!.jemc.!o b.len et t.lmó'n-, ¡,No 
4v411za.mo.!o ha.e.la. et i!Jt.l.to del. mundo f", 
l B 11 

d, t!l universo se "calienta", es decir, se abre 
"de par en par para dar paso n lns potencias del nmor: 

11 Arn4Jt e.!i encon.tJt411..!oe /J pc1t6ccc..lon41t.!oe uno 
r.1.l.!omo en o.t.'t.o .!o c.Jt ••• " ( 8 2 ¡ · 

(SO) !bid. p. 116 • 

(81) lbid, p. 117. 
(SZ) !bid. 
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Cosn que scrra imposible si viéramos en la otra persona -
nndn mf1s que una "particula cerrada" que no tiene sentido en -

su poso por el mundo. Esto puede cvitnrsc si nos sentimos como 
elementos de un mismo csptritu que su busco: todos juntos, 
a\•nn:nndo en un cspacio-ticrr.po' de forma c6nica. 

c. Finalmente, el universo se ilumina, es de -
cir, en 61 podemos ver un núcleo superior de conciencia delnn· 

te de nosot1·os, al teirmino de la cvoluci6n. Y es esto lo que -
hace que adoptemos c<ida uno una nueva actitud en vistas a lle
gnr h:tst:a un punto de convcrgcnica y de mayor ccntridad! 

"... C..!. al-l como 11uc...!i t11.o ltu.ma1u'.6mo, ILc.no 
va.do c.11 .!.u g11..!ito polt v.i.vilL agtu'.Jo11c.ado
c.1t ..!. u..!. a.mb.lcionc...!i po.'t liabc.11. dc.6 cub.lc.Jt..to 
que. la ~lc.clia dc.l .ti.c.mpo .ti.e.ne. una c.lma. 
l.6gi.ca.mc.n.tc. vi.cite. a .tc.1:.m.i.1tall..6C. c.n u1ta. -
ac..t.i.tud de. c.nt1t.ena. y de a.doJ1.a.c.l611". (83) 

(83j Ibld. p. 118, 
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Todo el trabo.jo intelectual quo hcmos expuesto nnteriormcn. 
te, h.:J tenido como objcti\•O fund;imcntal, encontrar en Toilhnrd 

de Chardin una cierta unidad entre filosorra y cicncln. Por h~ 
llarsc tlcntro <lel cnP~o filosGfico (de mnncrn especial), cstn 
tesis no presume de hnber <1horulado en temas de fndolc mfis bien 

ci12nt!fica (v. gr. tcorra de la rl.'lutividad, teoría cuántica, 
elementos químicos, et.e ... ), aunque no por ello se dejó de ta
mal en cuenta su importancia. 

!'asemos entonces nl momonto de concluir nuestro trnbajo. 

En Tcilhurd de Chardin cncontr;imos nl científico, por unn 

p011'tc, ¡11 .. ·ro tnr..biGn 111 filósofo. Con 61, l:i unid:id de pcnsn --
1:1icnto que a trnvl.is de ln historia tic la humanidad se había V.2_ 

nido pcrdicl\do, sur~ci nuc\'amcntc. Si blcn Tcilhnrd es eicntif!. 
co, ul hnccr ciencia hace tambi~n fílosof!n. 

Po<lcmos encontrar en ln obrn de Tcilhard un punto cspc 

cial: (ya co;r.o objl!to de invcstig:1ci6n cientif,icn~ ya como ob• 
jeto de rcf1cxi6n fi.1os6tica -lo que en este autor se dn conc2, 

mitnntcmcntc-) el hombre • 

. Tci lhard !HJ querido descubrir el \'crdadero lugnr del hom
bre en el universo, y llega n concluir que él (el hombre.) es -
el "umhTal" r.iíis maravilloso por (!l que hn ntruvcsndo el proce

so cvoluti\'O, Sin cnbarl].o, como el comlno de la cvoluciCSn no 
tcr::-.ína con <'.'l homhr..: {o con la humn,nidad), sino que después -

de él :;c da un fcn6mo::!no de convcr1!cUcin de todas las fuerzas • 

cósmicas h:•st3 llegar n un punto .finnl (en el cuso de Tcilhnrd 
el punt.o omcg;i, el absoluto)• el hombre es el responsable lle· 

bi.do a l:ts cnpacid:idcs in'tclcctualcs y a lo complejo de su or

ganismo, de que t.al proceso convergente llegue n su vcrd.:idcro. 

!in. 
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De cstn mnncrn, el hombre ocupa un primcrisimo lugar, tnn 
to por ser él el fipicc inmcdinto de la evolución (es 61 el ser 
en ~l cual, ln complejidad y la conciencia alcnn:nn un grado -
raáximo con respecto a los demás entes), como por ser el rcspou 
sable mediante su condu.:ta moral como individuo y como comun,!. 
dad 1 dc que se realice satisfactoriamente el proceso de conve~ 

gcncia hasta llegar al punto omega. 

Tcllhard de- Chardin hn podido llegar n estos cuestiona -· 

mientes fllos6ficos (el lugar del hombre en el universo, el f~ 

tU•o de ln humanidad, etc,,.) gracias o. su nctividnd proplnmcu 

te clt:nt1íicn. O mejor dicho, dentro de su caminar como cicnt!. 
fice ha logrado vincular tnmbiún su actividad íilos6ficn. 

iunquc Tcilhn.rd hn querido ser primeramente un científl-

co, no podemos decir que descuidase el hecho de ser fil6sof?• 

Asi, prlmernmente Teilh.ird se nvoca nl estudio científico 
de la evolución. Ha leido u Lamarc\.: )' n Darwin, y ha nceptndo 
su postura parciulmentc, llnmt'1ndolos "innovadores" )' "h6roes" 
.Je su tiempo. i•or su p:lrte, Teilhard desea continuttr con los: 
estudios cient!ficos e\'olucionionistas, .vor lo cunl se dedica 
con alttnco n ln paleontolog1.n. E.studin, de esta manern, los 
restos fósiles de los antecesores humunos y trntn de encontrar 

nue\·~s pistas y m:is fósiles que nos hng.an ver de manera ml'is 
clnra cufit ha sldo el proceso evolutivo por el que ha pnsado • 

la human iO;ul. 

Pero no sólo eso. Teilhard ha elnborndo su teortn en ln -
cunl encontramos los pnsos que ha seguido ln evolución c6smi-

ca: desde la primera mnterin dot11dn pnr11 Teilhard de un grn~o 
•aunque completamente íntimo- de conciencia, el cual vn evolu

cionando nl mismo tiempo que va ,creciendo la complejidad , pn· 

snndo por la bi6sfern que es ln emergencia de ln vida a pn-i:-· 

t.ir de ta materia bruta no orgnni:adn , hnstn llcgnr n la no6~ 
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íera o el paso a la rcflexi6n , desde la cunl se seguirá un 
proceso de convergencia hastn llegar al fin de la evolución: -
el punto orr.cga. 

De esta manera, creemos poder concluir que en el estudio 
que Tcilhnrd rc:iliza en torno nl fcn6meno humano (con esto no 

queremos decir que sólo realizara estudios Onicn y exclusiva-
mente referentes nl hombre sin salirse dp este l!mite, pues rg, 
cordt:-rnos que su obrn abarca el pasado )' el futuro de la humnni 
dnJ, lo cual le abre una serie de compos de estudio), cncontr~ 

mos una cierta unidad filosofra y ciencia, de la cual scnt!a-
mos, con el pasar del tiempo, una grande nostalgia. 

Surr,irá sin embargo, la pregunta de c6mo, con la invcsti
gnci6n renli:::idn y expu~st.'l en este trabajo. hemos llegado 11 -

tal conclusi6n. Serfi preciso ahorn, repasar brevcmCnte, cada -
uno de los pasos dados en esta tesis y ver de que manera ha
bremos csclnrecido en T_cilhard una cierta unidad de pcnsnmien

ro. 

l. Primernmcnte, no~ encontramos con. un problema cen. 

tral: ¿Cu;il es el lucar del ho:nbrc en el universo? Tcilhard no 

quiere partir absolutamente de supuestOs )" se lanza a la nvcn

tu1·a de: 1.1 ln\·cstig<:.ci6n cicnttfica. Sus estud_ios paleontol6gl 

cos, frsicos y quimicos, lo llevan a aceptar que el universo 
en su totalidad, ha venido siguiendo un proceso evolutivo. De 

esto m:1ncra, Teilhnrd se Ja cuenta que ante~ de q;ie apareciera 
el hombre i:n este universo, t.uvicron lugar otros grandes fenó
menos: 1.!l prir.:cra, el hi..:cho Je qul' la materia (considerada pal' 

Teilhard, desde sus cst.ratos rnfimos, con cierto grado de con
ciencia), mcdinnte un proceso de complcjldnd-concicncin, abra 

paso a la vid:\. 

Al llegar al surgimiento de la vida, nos damos cuenta que 
ella sigue un proceso, no de destrucción, sino do 11 ngrupación 

corpuscular". El camino. que va. siempre hacia estados de mayor 
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complcjidnd·concicncin, sigue su marcho ascendente. De esta ma 
ncrn ine\•itnblemcntc·, el proceso evolut'ivo llego a su umbral 
por excclcncin: el poso o lo rcflexi6n, ln emergencia de lo e~ 
pncidad de pensamiento, o si se quiere, lo npnrlci6n del hom-
bre. 

Esta labor cicnttficn desemboco en-un cuestionomiento cm! 
ncntcmcntc filosófico: el lugar del hombre en el universo, Un 
lugar que hD.b1n 11 pcrdido" ol incrementarse los dcscubtÍmicntos 
cicnt1ficos en torno nl universo -Y n ln motcrln, en general-. 

n un 
des 

Pero, ¿Por qu~ este afán de "reubicar" al hombre frente -

unl\'crso inmenso )' o una serie mornvillosn de complejido

íníirnns? ¿Qu!! importancia podrrn tener paro un filo-cien-

tlfico esto tarco? 

Recordemos que Teilhnrd hn asistido n un monstruoso es~e!:_ 

t4culo mundial: lns Jos grnndes guerras (ln de 1914-1918 y la 

de 1939-1945), Ellas han le.sndo a la humanidad, un cierto des

contento por ln vida; lns ilusiones van muriendo, al hombre no 
encuent.rn su lugur, y por óllo, los grandes vicios y defectos 

humanos surgc.n con rnaror fucr:a que nuncn. 

Por esto, Teilhnrd cree que n)•udnndo n que ·la humanidad -
logre ubicarse inmersa en un universo )' sabiendo que estomas -

dentro de ~in proceso e\'olutivo, elln (la humanidad) logrnrd en. 
dcre:nr el ru:nbo de su nave, 

2. En el capitulo tercero ("La reflexidn: ctlspide .de 
ln evoluci6n") trotnrti simplemente de ¡)rofundi:nr mds en al 

proceso C\'olutivo que dn paso a la reflexi6n o .ª ln capncidn~ 
de pensamiento, r c6mo, cicntíficnmente, el. hombre aparece en 
el foro de la vida. 

Estn parte, con tinfasis eminentemente cicritifico, darti 
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pie n una reflexión filos6fica posterior: el futuro de la hum~ 
ni dad. 

3. Si cicntfficnmcntc (dentro de una perspectiva oV.2, 
lucionista) hemos llegado a encontrarnos con el hombre, Toil-
hard propone un pn:>o m5s: la rcflcxi6n sobre el futuro de la -

humanidad. Si la evolución no ha terminado al llegar a nos·-

otros, ¿Qué pasarfi después'. 

Tcilhnrd dice que si bien seguimos dentro de un proceso -

de evolución, tal proceso implica una "convergencia", en el 

sentido rJc que, la h~1::anid:id, o mejor dicho, los hombres, 'me-· 

di.'lntc 111:os do tipo espiritual, estarán cada vez. m:is estrech!!_ 

r.mntc unidos, dando como rcsultudo unn "super-humanidad", cuya 

ccnci:cnci.1 t1.·nd.:.-r.'i sic.r.:prc n la supcracidn hnstn l_legar n su -
r.1 ... ta: '-'1 absc.luto. 

Asf, Vl.'mos que la obra t.cilhardiana, básicamente cicntif!. 

ca, se. ve complcr.icntada por la actividad filos6fica del jesui: 

to frnni.:~:>. :-;o e~ esto que la ciencia ocupe un lugnl" privilc-

gindo f:-cntc a la filosof!a (o \'ice-versa). Ambas disciplinas 

se complcr.1cntan )' llcgnn a Formar una "unidad" de saber huma-

no, 

1 I 

Cabr!a nhor;1 preguntarnos: ¿Quli signLf;lcn ln unidad filo

sofía y ciencia en Teilhard de Chardin? 

PodrI;unos hnccr nlusilín a las conferencias dictadas por -

Ma1·io Dungc ~1 iniciar el curso 1957, de Filosofia de la Cien· 

cia de la Universidad de Buenos ,\ires {recopiladas en un pequ!!. 
f\o libro titulado "La ciencia. Su 'mét.odo y su filosofia11). 

Bunge propone sustituir la conjunci6n "Y" por una scl"ic 
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de prcposi~ioncs (que son los equivalentes lingu!sticos do lns 
relaciones 16gicas). Empecemos por analizar lns proposiciones: 

"de"• "en", "desde", "con", "pnru". 

n) Fi~osofia de ln cicncin, Indico un examen fi 
.los6fico de la ciencia, aceren de ·sus problemas, mlitodos, téc
nicnr., resultados, estructuras 16gicns, etc. 

b) ~ilosofln fil!. lu .ciencia. A esto respecto, 
queremos indicar las implicaciones filos6ficns de ln ciencia, 
en el sentido de un examen de cntcºgortus e hipdtcsis que pode
mos encontrar en clln, o que surgen de la slntesis do sus rc-

sul tndos. 

e) Fi losoftu ~ la ciencia. N°os referimos 
nqu! nl hecho de que la filosofin "hace pie" o so apoya en la 

clcncln. La íllosofio evita >'ª la cspcculucidn sin freno y con. 
vierte la in\'estigacl<Sn guinda por el m6todo cient1'.fico en su 
objeto de reflexión, pidiendo que cualquier enuncindo tengn 
sentido y exigiendo que las aseveraciones sean verificables. 

d) Filosof1'.n E.2.!!. la ciencia. Nos sef\nla de una 
filosof1'.n que acompafia n la ciencia, que no· marcha ni detrás -
ni delante de ella. Es una filosof!n que no emplea conocimien
tos nnncr<Snicos, y que yn no especula sobre el ser y el tiempo 
nl margen .de las ciencias que tratan divers'os tipos de ser y -
de acaecer. 

e) Filosofía rnrn ln cic:ncin, Sugiere una fllo
sof1'.n que no solamente se nutre de ln ciencia, sino que desea 
serle titil, seftnlnndo, v. gr, 1 lns diferencias entre ln dcfin!_ 
ci<Sn y el dnto, o entre ln verdad de hecho y ln.'proposici<Sn 

que es verdadera o fnlsn (independientemente de los he~hos). - · 
As!, ln filosoftn no s6lo nhondart'i en los fundamentos de las -
ciencias, sino que tnmbi6n aclnrnrG la estructura y funci6n de 
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los sistemas científicos. 

Ahoro. por la parte contraria, analicemos nlgunns otros. -
preposiciones que chocnrtnn con ln unidad de pcnsnmicnto 11 fil!?, 
sof!a y ciencia''. 

a) Filosofía SE.!!.!!!!. ln cicnciu. indicamos o.qui 
una filosoí1'.n irracionalistn, o en todo cosa, 

enemiga del m~todo cicntrfico, 

una filoso.fin 

b) FilOS?fin ~ la ciencia. Queremos in4icar 
de una filosofia como superior en va.lar y en poder_ n las cien

cias. E5 dücir, nos rcfcrimos·a una pretendida· ciencia, siem-
prc superior u las ciencias particulares. 

e) Filosofrn hnio la ciencia. Sugiere una cier
ta dcpcntlcncia de la filosof:In respecto de la ciencia. 

Es te brc\•c Cstudio de. la rclacidn filosofía :!, 'ciencia, 
nos·llcva a ubicar la obra de Tcilhnrd, no dentro de lns rela
ciones del segundo tipo mencionadas, sino dentro del primer 
grupo de preposiciones. 

Lo f11osoffo en Tcllhard no es una disciplina parasitaria 
sino uportadora, cm¡,c::.ondo, en primer lugar, por respetar n la 
ciencia (no en el sentido de servilismo)~ no es uno, filosof!n 
contra la ciencia o al margen de ella, sino que ambas caminan 
unidns e~ torno 11 un prohlemn común: el fenc5mcno humano. 

Así, podemos hablar de filosof!n ::::, ciencia en Teilhnrd de 
Chardin como una 11 Filosofin de, en, desde, con y pnrn 111 cien· 

ci:a". 

Si bien es necesario distinguir los problemas científicos 
de los mctncicnt!ficos, no tenemos, sin embargo, P.or qué inveu 
tor una :nnjn profunda quo los scpnro. 
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Ast. dcspu6s de habernos encontrado con un trabajo cuyo -
objcti'\'O fue evidenciar la unidad en el saber humano (cspcc1f!. 
enmonte filosofin )' ciencia) -de ln cunl_ un cfcmplo es 'fcil •• 
hnrd de Chnrdin-, podrtn ser que intclcctunlmcntc nos quedara 
un rcqucno hueco, un vacto c1uc reclame, a manera de puntunli::a 
ci6n última, el por qué de un nní1llsis filo~6fico dentro del 

campo ciont1fico. ¿No serta mfis "rn:onnblc" ahondar con una 
p~rspccti\•a filos6flcn otros campos v. gr., el campo de las 

llamadas "humnnld11dcs?" 

De esta mnncrn, tratemos de ver ahora el por qué de un t!t 
mn filosófico cuyo objeto es ln ciencia. O mejor, veamos el 
por qué nuestro interés por ln ciencia. 

Nos d.i.mos cuenta que, a través de la historin de ln humn-
nidnd, c3d:1 época tratn de integrar los conocimientos propios 

de $U tiempo • Nu~stra 6poca es lo épocn de los nvnnces cién
tificos, de ln ciencia en general. Ultimnmcntc se ha empezndo 
n discutir que ln ciencia es lo que distingue nuestrn cultura 
{la cultura contcmpor!inca) de lns demfis. 

Nucs trn concepción del mundo lu de todo hombTe contetñ-
porá~co) se funda cada vez m5s en los resultados cicnt1ficos: 
de alguna manera, el dnto viene o Tcemplnznr nl mito~ in teo~
rin vienen recmplnznr n la fnntnsln y ln predicciÓU ~ ln.prO
fcctn. 

Si nntlgunmente (nproximndnmentc un siglo) quien_.no cono
cin "La lllndn" era tildado de ignorante, en in_ ·aCtUnÍidnd~. pa · 
sn lo m·ismo con nquGl que no tiene ni siqÚiero. 'r\o~io~es de ft: 
sien, bLologln, economtn, etc. 

Esto no implica que Se admire a· quien menosprecia la be--
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llc:a o ln in\•cstigaci6n filos6fica. Lo critic:nbl.c -y o.ludimos 

nuevamente n Bungc-, es que en nuestro siglo, carnctcriz.ndo 
por grondcs avances sociales y de cncrgrn nuclear, sigamos s·o!. 
teniendo que el eje de cultura o la base d~ la íormacl6n cul
tural 1 sigo siendo la literatura y ln critica literaria. 

En nuestros dI:ns no podemos seguir sosteniendo que la 

cicncin, 1:1 filosoffa dela cicncia,sean liridas o inhumanos; 

puc-s en realidad, ellas son crc11cioncs humanas", que exigen cs

fucr::o im<1ginario,cr.1plco di.!' elementos sensibles y del lenguaje, 

co:i.jur.to5 de cxpcricñ.ci;1.s, et.e. 

1\s[, 1.1 ciencia puede ser considerada comO unn actividad 

dcfiniti\·an:cntc humanística (hecha por el hombre y en bencfi-
cio propio), y por lo tanto, se convierte en 10. poutn que ayu
dará a ln cxplicaci611 de las aspiraciones humanas, 

P11n1 Bun¡:c, la ciencia a lu por de lo filosof~o, constit!!,. 

yen la m:ls rica crcnci6n del esp!ritu humano. 

De esta ~anera, si lo ciencia es eje cultural y es aquc-

llo que nos distingue de otras épocas culturales, ello adquiere 

grnn importonci:1 en la comprensi6n del hombre octuul y de sus 
perspectivas hacia el futuro, 

IV 

!la::; ta el momento, hemos evi denciodo una posible re loción 

cienci11-filosof!n en Pierre Teilhard de Chardin, La conclusión 

n ln qt:e llcJ!amos nos permite ver que en Teilhard se da, real 
y originalmente, una vinculaci6n de ambos campos del sñber hu

mano. E!itn vincul:ici6n, sin embargo, no aparece como uno suma 
de dos pnrtes: ciencia -más- filosofin, sino como uno unidad, 

como un todo: cicncia-filosofia. Teilhard hn ?..'ido'·' al pasado -

en bu::;ca del proceso evolutivo del cosmos en general, pero cs

peclalmcntc, en busco de lo evolución del hombre, poro contri-
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huir, de esa mnncra, en el rescate del lu&ar del hombre en el 
universo, en su épocn,y nsr, poder rcflcxionnr sobre algunas -
¡listas de prorccci6n humana hacia el futuro. 

A r.rnndcs rasgos, ésta Cs la mnncrn en que aparece la 
obrn tcilhardiann, la cual, nos dn pnutns para resaltar la 
unl6n del snbcr humano que ha logrado Tcilhnrd. 

Pc1·0, sl bien en Tcilhnrd hemos cncontrndo unn unidnd en 
el saber hum:1no, hasta hace nlgfin tiempo perdida, nuestro nu-

tor no es el Cínico 1¡uc lo ha logrado, Tcilhnrd es un ejemplo -

de cómo 1:1 ciencia r la filosofra se cncucntrun nuevamente pa
ra c:irninnr juntas, _Pero este ejemplo no ngotn de ninguna mane

ra, el vinculo filosofta y ciencia. 

Es osr que en esto parte, deseamos mencionar otro person!!, 
je que, nl igual que Teilhnrd, ha logrado unir en su obra, di

ferentes fases dt.•l pensumiento humano, en este caso, filosofía 
y ciencia. !-los referimos, en este momento, n Alberto Einstein. 

Einstein nncc en Ulm, Alemnnia, el 14 de marzo de 1879 y 
mucre en Princeton EEUU el 18 de abril de. 1955 notemos que 
Einstein y Teilhard l1e Chardin s9n exactumcnte contcmporlín.eos. 

Parn Einstein, el m6todo científico nos ensena el c6mo de 
lns relaciones entre los diferentes hechos y cómo estl'in ellos 

condlclonadoS unos por otros. La ciencia, así, es una manera -

de trnta~ de reconstruir la existencia mediante un proceso de 

conceptuall:::acl6n; es el esfuer:::o por presentar conjuntnmcntc, 

mediante la rcflexi6n sistemática, los diferentes fen6menos 

perceptibles, )' sus mnnerns de asocinci6n. 

La ciencia, desde este punto de vista, descubre, sc~On 
Einstein, lo que es, pero nunca nos dejará n ln vista aquello 

que "debiera ser", así, aunque los reinos de lo filosofia y de 
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la ciencia cst<!n bien delimitados, existen entre n_mbos, fuer-

tes relncioncs de reciprocidad, y de necesidad. 

Si bien ln ciencia nos ayuda, mediante diversos instrumen 

tos, al logro de ciertos fines, la rcflcx.i6n sobre los fines 

Ciltimos }•el ansia de alcan::arlos, dcbcrti proceder, de otra 

fuente, Y he aquí que cntr;;n n escena los temas de la muerte, 

de Dios, Je los \'alares, del sentido de nuestra vidn., y sobre 

los cunlcs, el ho:nbrc se da a la tarea de reflexionar. 

Oc cst.n manera el poner en claro estos fines y vnlOrncio
ncs íund:1mcntalcs, en la vidn J.cl individuo, es, de nlgt:in mo-- -
do, tarea de la íilosofta, 

Por otro lado, la unidad filosofía y ciencia, puede ver

se en Einstein, en el momento en el que le descubrimos, en el 
plnno mctn(!sico, un racionalisrao determinante: 

!'La búsqueda científica puede aminorar la superstici6n 1 

dccta, impulsando el rn:onamiento y la exploración causal. Ve!. 

dad es que, en la base de todo trabajo cicntifico un poco del! 
cndo, se halln la convicción, :iniiloga al scntimientp rcligio-

so, de que el inundo cst:á fundado sobre la rn:.6n y puede ser 
comprendido". (::\.\) 

Ast, ta.nt:o en el plano de los valores y del sentido' do la 

vida, cor:'i.o en el mctaf'isico, encontramos una fuort.c comunica-
..:ión, por parte de Einstein de que, lejos do ir sepnTndos filg, 
sofia ~- ciencia, caminan unidos. 

E1 recordar a Einstein en est.c trnbnjo-~c invcst.ignción -

(S.:)Cit:ado en ••• "La filosof!n", •• p. 11~.' dci: __ E.inst~in: "cómo 

veo yo el mundo" (E.d. Fr. Fl,ammario~, Pnr_i:>, -1980). 



lleva como objetivo proponer otra nltcrnat.iva de rcflcxidn so~ 
bre el temn filosofía y ciencin, pues ninguna postura.es o.bso
lutn y merece S.t!r contTastadn con otra, que _le ·trae concoml.to.n. 
tcmentc una. ciertn Tiqucza. 



Pierre Tcilh11rd de Chnrdín no lo hn cncon 
trndo todo, no lo ha resuelto toda. Pero 
pocos csp!ritus apnrcccn a tal altura en 
esta ~poca, en la que muchas cosas mue·· 
rcn. en la que puede que nn~cnn mfis cosas 
nCin, y que tanto nc<;csitn que le hablen 
de e:>pcranz.a. 

André Gcorgc 

r 
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NOTA: El presente glosario cstn tomn~o do: 
Clttudc Culinot. "Nuevo 1.éxico de Toil 
hard do Chñrdin", 
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Ej.: 11 Ln ncecsidnd de poseer~ en t.odo, nlgo n~ 
soluto hn sido, desde mi infancia, el eje do -

mi vida interior (,,,).Yo he tenido desde en-· 
t.onccs ltt necesidad invencible_ de npoyurll'c Sin 

cesar en nlgo tangible Y. definitivo; )' he busc.s_ 

do por todas purtcs este objeto beu.tlficantc, 11 

Cnpacidnd que posee unn energía de recibir un -
aumento de cxcitncidn. Ln nctivnci6n es una en· 

pncidnd inherente n. ln energf.a de acrec:cotnr su 
dinamismo, rnícntras que ln nctivuncio. es una e~ 
pncldo.d inhcrcnt.c a ln cnusa excitan te de cstn 
cnergin (visi6n. Punto Omega. Persona divina). 

Ej.: "( ••• )para expresar completamente el est!!._ 
do din!imico de unn mnsa vivicnt.c, es necesario 

( ••• }emplear una í6rmuln que tenga por lo me-
nos dos t6rminos: el primera, paru medir en ci

fras un Cif..!rto volumen de dimensiones tcrmo~di

n!imicus; y el scgttndo, pnr:1 expresar una c.icrtn 

capncidrid imr~rti.Ja n esta cncrjl;[a de emplearse: 
mas o menos r6pidnmentc, en dirccci6n de ln so
brc\·ivt.?ncia, de 13 multíplica.cidn, o de cual ... 

qu le r super- orgail i :.uc i6n de 1 n mate ria o rgnniZ!! 
dn, Justnmcntc sin duda porque se hnlln· a ln b.!!, 
se de determinados imponderables, este scgun~o 
término (le llamaremos aqut nctivncl6n ) corro 
el ricsso de ser dado de lado por las técnicos 
de la bio-cncrgétlca," 

N.a, Tcilhard hace n veces de nctivncidn el si
nónimo de activnncin, 

Bj.; "Por complejidad { ••• ) no voy n designar, 
nnturnlmcntc, ante todo~ la simple ngregn.ci6n; 
o sen un conjunto c;unlquicrn de cl.cime.1'tos no o!_· 

dcnndos ~como un mont6n de OYQnn~; o.incluso d2, 
j ando de lado ciertn clnsifienciGn zon·n:ria dcb,!. 
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• 
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dñ n la gravedad, y sea cual sen la multiplici~ 
dad de lns sustancias que componen lns est~c·• 
llas y los planetas.'' 

Encrgin uniti\.'n difcrenc.innte, brotada, en su • 
origen, del foco divlno, habiendo emergido por 

excelencia en la caridad de Cristo, nctivando • 

la uni6n de persona a pc-r.sona r dc centro a e.en. 

tro, y sin Confundi rsc con sus repercusiones 

afectivas. Ds la savia rnisoa de la uni6n crcad2 
ra y la marca, en l.'.1 pcrson.'.1, de ln convcrgcn·

cia del universo, 

Ej.: "El amor, con toGos sus m.1ticcs, no es na

da rntis, ni nada m~no$, que lil hucllti m6.s o me·· 

nos directa dejada en el cora=6n del elemento -
por la convcrgenci.1 psil¡uica sobre s! mismo del 
universa". 

Prueba '¡uc constit.uy<: un::i de las etapas del op· 
tlmismo tcilhartliano )' l..:: confiere su mérito, ~ 

Tiene por cnusa la tor:in de conc.icncin de ln de~ 
proporción cnt re ln pcrson11 y lo <¡Uc la puede 

aniquilnr: el cosmos en l'Voluci6n acelerada y ~ 

la prcsiGn de u:-in toti1li:.ación colectiva. 

Uj.: "Un fcn1'5mcno de contra·cvoluci6n en biolo· 
gi.a hun1ann o el miodo de ln existencia. Con es· 

t:l cY.prcsí6n rait·do existencial , no me refiero 
al sir.tplc tt:moi· :11.:1.:i<lcntal1:icntc c:i:pcrimt-nt.ado • 
por ta1 o cual in<livl.duo hum11no part1culnnncnte 

ttr.iido, cnfrc:ltaclo con riesgos matcríntcs o so· 
cintes que se (ln1111cinn para ~l en la existencia 
sino que. tomando estos términos en un sentido 

mucho m:ís ~~cncral y' r.¡ucho m:is protun.do, los om· 

plco ac¡ur para designar la :ingustin, no tanto • 
metafísica, cor.to suele decirse, sino c6smicn y 
biol6gic~. sus~cptiblc de impresionar a cunl •• 

quier hombre lo suficien'tctncnt:c pTudcnt.e ·o im· 
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prudente .•• - como para trntnr de fijar y de me

dir los abismos del mundo que le rodea." 

ANTROPOCENTRI~ Ant6nimo de nco-nntropoccntrismo de movimiento 
MO (DE POSI -- Ej.: "El viejo ontropoccntrlsmo se equ~vocabn -

CION) nl imaginarse al hambre corno centro gcomét'l"ico 
y juridico dcun universo c5ttitico." 
"A 11nrtlr du Galileo. pod'ia parecer q,uc el hom

bre habtn perdido toda .su ¡1osici6n priVÍtegiadn 

en Cl universo. Bajo la influencia creciente de 
las fucr:ns combinadas de invención y de socin
li:ncl6n, lo vemos n punto de volver a ponerse 

én cabeza: no yn en la estabilidad, sino en el 

movimiento; no yn en calidad de cc11tro, sino en 
formo de flecha del mundo en crecimiento. Nco-

nntropoccntrismo, no ra de pos lci6n, sino de di 
Tecci6n en la Evoluci6n". 

· ANTROPOGENESIS 1\p0Ticl6n )".desarrollo del grupo humano median

te el paso de un umbral especifico (el paso de 

ln reflexl6n) que corresponde n ln ve:. n un es

tado superior de ord~nncl6n c6smico (continui-
dnd) y a un cambio de nnturale:.n (discontinui-

dnd). Esta génesis de lo humanidad ser~ el obj~ 
to deuna ciencia slnt6ticn todavta todo ella 
por constituir, que trute de·10 formnci6n y so

bre todo del futuro del hombre, y que puedo 11~ 

mar a colnborur entre st a clencins diferentes, 

f1sicn, blologi:a, antrop_ologi:a, ciencias mora-

les, cte. 
Ej.! "Sin dudu que, n causa de lo enorme mnsn .

de factores que lo condicionan, 10 Antropog6nc
sis se nutre de enersias siderales, plnnctnrins 
y biosf6ricns, cu)"a marcha desconocerema·s siem

pre. Pero por su principio, el más axial y el -

n!is nctivo -n snber, el avnncc del sistema ner-
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vi oso (individual y colectivo)-, ¿No está a pun 

to tlc caer dentro del radio agrnnd"ndo de nucs-

tro poder de in\•cnci6n?" 

"Los no biólogos olvidnn a veces que, subyacen

tes n las variadas l"CBl:1s de la Etica, de la 
Economta y <lclu l'olitic.'1, se encuentran inscri

tas '-'ll la c.<:tructura de nuestro universo cicr-

t.as condiciones generales e ir::prcscriptiblcs de 
crecimiento orgánico. DctcrminuT en el caso del 
hombre estas candi e iones básicas de progreso 

bioló¡;ico dcbc.·r[a ser el c;:impo especifico de ln 

nueva Antropol?~ia: l;i. ciencia de la Antropog6-

ncsis, 1:1 cioncia del desarrollo ulterior del -
hombre." (Abstract of Papcr on thc Si¡:nificancc 

anU Trcn<l oí lluman Socinlisntiol'I. Thc Viking 

Fund, Su¡ipcr-Confcrcncc far AntrapolOgists, 9 -

de 11bril de tU~B, p. 3, original en ingl6s. n. 

273 Je ln biblior.rafi'a de Cuénot) .. 
ARBORESCE:-ICIAS Cfr. p:íg. 1-78. 

BIOGE~ESJS ,\pnrici6n )' JL•Sarrollo de la vida. Umbral de 

cr.icr¡::cncin del proceso de comploj ificnci6n. Rc

vcln e1 eje ¡1rincipal de ln cosmog6ncsis y dc-

scmhocn en la formación de seres vivientes nut&_ 

nomos y cada ve;:. más centr:1dos sobre si mismos. 

Ej.: "Compre ns i6n/Cornplcj idad/Consciencia"; o -

bien, ~i se prefiere: 

BIOSFERA 

"Cor.:p res i6n/Compc ti e i6i1 /Complejidad/ Consciencin" 

Tal es, en realidad, ln f6rmuln con tres (o CU,! 

tro) tórminos vcrd:1dcrnm1?nte sntisfactorios pa

ra trnducir, siguiendo su endona completa, el -

¡)rocoso de biogéncsis." 

Zona de ln vida no reflexiva que se sitOa entro 

las esferas de lo inorgfinico (lit6sícra, hidr6á 

fera .•. ) y la esfera psi'quicn (no6sfcra) •. Esta 

zona es la sede de propiedades f1'sicns porfoct_! 
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CEFALIZ1\C!ON 

CENTRACION 
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mente determinudns y que constituyen unn poten
cia coman de dcsnrrollo orgrtnico (sin confundi~ 
ln con el sentido da Sucss y de. Vo-rnndsky, que 
dcsignn unu zonu purn~cnte locnl, sin estructu
ra de conjunto y sin propiedades especificns). 
Ej,: "Por bi6sícrn har que l!ntcndcr aquí no cg, 
mo hacen cr\·6nc:imcntc nlgunos, la zonn pcrifér!,. 
ca del globo donde se encuentra con(innda ln Vi 
dn, sino la pcl!culn r.rism:i de sustancia orglini~ 
cu en la que se nos prc~cnta cn\•Ucltu hoy ln 
tierra: cnpa vcrdnúcramcntc estructural J.cl pl!!_ 
nctn, a pc:>nr de su dclg:u.lcz." 

Aumento de ln m~sn de materia ccrcbrnllzndn, 
concomitante con el aumento de ln complejidad 

do las conexiones ccrehralc~. 
Ej.: "La \•nrlnci6n <lcl sistema nervioso, o tod.!! 
vrn mlis prccisamcnt.c, lu \'Dl'inciiSn de su nor ~~ 

' . 
cl6n ccfallzadn, o, m5s simplemente y con unn 
soln pal.abra, ln ccfnllzaci<Sn he aqu! el hilo ~ 

conductor que ne ce si tfibnmos", 

1) Proceso gcncrnl del ser mediante ol cuol és· 
te se repliega sobre s! mismo, se intcr~orizn y 
se uniflc.n. 
2) Primer cstndio de ln dinl-<!cticn cxistonciál 
de ln dicha y primera ctnpn de toda vídn cspiri 
tunl (unificacidn de nosotros mismos en el COTA 
z6n de nosotros mismos, lo que constituye ln 
primera condición de nuestra propia cntrcgn, y 
por ello, precisamente, de unn uniflcnci6n sup~ 
rior). 
Sj. del sentido l: "Sobre esta. bl6s.fcrn h.n dcb! 
do dccmcrgcr cndn uno de ellos (los primeros 
corpfisculos centrados), por su propia cuenta, n 
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consecuencia del juego repetido de los grandes 
nOmcros: cndn uno por lo demás, pnrn pasar de 
la prevlda a la vida, tuvo que franquear un 
cierto punto critico de ccntraci6n (cierre de 
una cadena de ser.mentas sobre si misma), una r! 
plica superior de la cual encontramos mis nde-· 
lante en el caso de la reflexi6n ( ••• )" 
Bj. del sentido Z: "Pura ser plenamente él mis
mo y viviente, el hombre tiene que: 1) centrar
se sobre st; Z) descentrarse sobre 11el otro"; -
3) sobre centrarse sobre uno m:is grande qu·e él. 
(. .. ) 
l. Ccntraci6n, ante todo. No s6lo física, sino 
intelectual y morulmcnte, el hombre no es hoiit-
hrc más que n condici6n de cultiva~so. 11 

Simple sin6nimo de grndo de ccntrnci6n, o sen 
de interiorización. 
Ej.: "No, si bien so mira, la centridnd de un 
objeto no corresponde, en el mundo, ni a unn 
cualidad nbst.rnct.a ni n una especie de todo o 
nadn que no conociera matices ni graqos. Sino 
c¡ue representa por el contrario una magnitud 
esencialmente vnrio:1ble, proporcionnl al ntimero 
de elementos y de relaciones contenidos en cada 
partrculn c6smica considerada. Un centro es tau. 
to m:ls simple y más profundo cuanto más·se for
ma en el corazón de una esfera mfis densa y de -

maror rad lo". 

Fenómeno mediante el cual los grupos socinles • 
hasta ahora dispersos tienden a acercarse unos 
a otros y a formar un conjunto. Fcndmcno anti-
guo, pero que, en el siglo XIX, ha experimenta·. 
do una emergencia. Término más vago que social! 
:.nci6n. 
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Ej.: ºSi es cierto ( ••• ) que la unificnci6n so
cinl de la tierra es el estado hacia el que nos 
lleva la cvoluci6n, esta transformnci6n no po-
drta ir en contra del resultado mfis claramente 
obtenido por esta misma cvoluci6n en el curso -
de los tiempos; 11 saber, el aumento de lns con

cicncios y de las libertades inJivldualcs. Como 
cuulc¡uicr otra uni6n, lu colcctivizaci6n de la 

tic rra, b icn 1 lcvuda, t lene que sobrcnnimnrnos 
en un almn comGn". 

COMl'LEJJFICA- Tendencia de lo T<?ul a construir, en las cir -
CION cuqstnncins favornblcs, edificios cada vez mlis 

ricos en lntcrrclncioncs y cada vez mejor ccn-
trndos, que desemboca en los organismos vivos y 
en el fcn6mcno de lu social i znci6n, 
Ej,: ."(, •. ) la biolog!n no podrfi desnrrollnrse 
y udqulrir un puesto coherente en el u11iverso • 
de ln ciencin mfis que si se decide n reconocer 
en ln vida la expresi6n de uno de los movimien· 
tos mfis s1gnificntivos y mtis fundamentales del 

·mundo que nos rodea ( .. ,) , e 1 enorme y univer· • 
snl fendmeno (,, ,) de complejificacidn de ln ID!!, 
teriu", 

CONO. DEL TIE
0
M· t-letliforn destinada a f~gurar la acelcrncidn con. 

PO· ·vergente del tiempo org:i.nico, mediante ln ima·· 
gen de lns generatrices del cono convergentes • 
hncin el v6rtice. 

·. 

Ej.: "Ultimo.mente (en "El Esp1ritu nuevo") (I) 
he sugerido que lo que nos·. hace•. sor_·. tnn difer_en 
tes y exigentes, con relncidn ~-·1uS, gencY.ncio·: 

nes pnsndns, es el despertar_ de ·nu~Str~ c;;o~s ••. 
ciencia dentro de un nuevo' marco ···de·. dimensiones 
cdsmlcns; el cono del tiempo,· E·n,éSte ·medio p~r-
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ticulnr, íntcrminnhlcIDcnte divergente bacín 

atr4s. pero positivamente convergente hncin ad~ 

lnnte, se revela una relnci6n inesperada. ha di 

cho. en beneficio del Espíritu, entre determi-

nismo y libertad, entre totalizaci6n y persona· 
liznci6n 0 entre evolución inmanente y crenci6n" 

1) En el sentido más general, figura de conjun

to de lo real evolutivo que tiene por base y 
punto de pnrtidn lo múltiple, indefinidamente -

dilu!do, por vllrtice }' término el punto Omega. 
infinitamente concentrado. 

2) ruede ser considerada como el segundo esta-· 
dio de lo que podria llamarse la dialéctica 

tel lhnrdinna de la nnturalc:a: en Cada nivel 

del ser. y cspcciolmcntc en el del llamo sapiens 
lo nueva multiplicldnd engendrada por la diver· 

gencin (primer estodio, cf. este término) tien-. 
de n ser intcgrndn por fen6mcnos convergentes -
de ordenaci6n, de uni6n y de síntesis. que pro

vocan la aparici6n de emergencias (tercer esta
dio, cr. este t~rmino). 

f:.j, del sen tl do 1: "En virtud de esta total in
terrclaci6n de convergencia, un ego elemental -
no puede ncercarse nl Centro crrstico sin hacer 

que se cierre un poco mtis sobre s! la esfera en, 

tern del mundo; ni, recíprocamente, el Centro -
erístico puede comunicnrsc por poco que sen al 

menor de los elementos del mundo sin hacer que 

se cierre mlis cstrechnmente sobre s! toda la C.!!, 

pn de lns cusns.'' 

Ej. del sentido 2: ''··· (Este) grupo humano no 

es ~oo16gicnmente sino un hnz normnl de r11ums 

en el que, a consecuencin de ln apnricidn de un 

campo ntrnctivo potente, ln divergencia funda-
mental de los rayos evolutivos se cnCuentra do

minada por fuerzns de. convergencin. 11 
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CORPUSCULIZA· ( Proceso mediante el cunl la tr.oma del mundo, al 
CION mismo tiempo que conservo su unidad orgdnica, • 

tiende a constituir pcqucfios sistemas cerro.dos, 
a lo vez out6nomos y solidarios entre st. 

COSM I ca (LO) 

COSMOGENESIS 

COSMOS 

I!j,: "Dos mecanismos fundamentales de la cvolu· 
ci6n: Corpusculi:acl6n y Rttmificoti6n". 

Designa,· por una parte, al universo tomado como 
-un todo formundo en dimensión evolutiva una pr!, 
mera etapa de lo orgnniznci6n de lo mt1ltiple h!!, 

cln la cmcrgcncin de lo humano; por otra parte, 
un poder de aprehender la unidad del mundo que 
constituye uno de los sc11tidos del csptritu, el 
sentido cdsmico. 
Ej,: "Lo cdsmlco o lo evolutivo". (ºLe Cocur .• 
de lo Mnticrc 11 • 1950, lnddito,_primcrn pnrt9, -
titulo). 

El universo evolutivo concebido como un sistema 
nnimndo de un movimiento orientado y convergen
te, Concepci6n moderna y dinlimicn del universo'. 
Se opone nl cosmos cstlit.ico. 
Cf. tumbi6n Dios de cosmog6nesis, Humanismo de 
cosmog6nesis, r6gimen de cosmog6nesis, visidn -
en cosmog6ncsis. . 
Ej.: "En el espacio de dos o tres siglos ( •• ,) • 
el universo ha dejado de scrnps rcp.rcsentable -
bajo forma de nrmonin estnblccidn, para adoptar 
decididumente el nspeCto de un sistema en movi· 
miento. No yu un orden, sino un p~occso. No yo 
un cosmos, sino unu cosmog6nesis." 

. El universo estli.tic.o concebido como un sis temo inm6-
vil o animado de un movimiento circular. Conce~ 
ci6n antiguo-medieval del universo. Se opone o 
cosmog6ncsis. 

c.f. También Dios del cosmos, humanismo del cos-
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CRISTO COSMICO Cristo en c:unnto foco y salvador de un univeTso 
personal, en el que lo c6smico (cf, este t6Tmi
no) es finalmente asumido por la humanidnd para 
Cristo y transfigurado mediante dos movimientos 
inversos (y. no obstante,.tntimnmente) unidos: 
ln ascensi6n úc la evolución y el descenso de -
la grnc:in. 
Ej.: uEl Cristo c6smico" (t!tulo (ETG, p. 7S) ,

'~(,,.)Cristo no podrf.3 limitar su cuerpo n·unn 
pcrifc'ria cunlquícra tr•i=atln en el interior de. 
las c::os:ls; venido sobre todo para las almas, 

ünicamcntc para las almas, no puede unirlas y -

viviflcurla$ sino revistiendo y animando todo -
el resto del mundo con ellas (, .• ) , Por actual 

que pued? parecer, este evnngclio del Cristo 
cósmico, donde Tadica quizá la snlvaci6n de los 
tiempos modcTnas, sigue siendo con toda verdad 
ln palabra 1lcJ.:nda desde el cic,io n nuestros P.!. 
Uros ( .•• )" 

CURVATURA QUE Nctáfora tomada de l.ss gcomctr'fas no cuclidia- .. 
ORDENA nas y c¡uc slmboli:.n unu de- las dcTivas fundnmcn. 

tnlcs del universo, 1,-i que impulsa a ln mnteTin 
en las circunstnncias favorables, a complcjifi .. · 
cnrsc c:1da vez más. 
Ej.: "No Yn la atracci6n universal que acerca -
g.rndu:i:lmcntc hncia si la masa c6stnicn. sino la 
potencia, todnvta inadvertida e innombrnda, quo 
fucr:n a ln m:ttcrin (a medida que se concentra 
bajo presión) a disponerse en coTp6sculos cada 
vez mfls grnndcs, ditcrcnclndos y organizndos. • 
M:ts all.1, y poT encima de la curvntura-qun·nccL 
en, cst.1. la Curvn"tura-quc-ordcnn" ("Le Coeul' de 

la Mntiérc 11 , 1950. inédito)~ 
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Proceso evolutivo íundamentol regido por encr-
g1'.as axiales (cf. Eje). Hay dos derivas princi

pales, lo cn1'.dn hncin lo má~ probnble, por efes 
to estadistico de los grnndcs nfimeros, y la su
bida .hacia lo improbable (vitalizaci6n·), por 
utllizaci6n prcferCnclal de las posibilidades -
ofrecidas por el juego de los gr:1ndes nó.mcros. 
Estos dos dcrlvns de sentido contrariq son de -
hecho soliJ:1rins, )'a que la nparici6n de siste
mas cerrndos (de in fo rmac16n creciente) entrann 
hacln fuera un aumCnto de la entropfu. 
Ej.: ''Cuanto más se profundiza en esta situu -
ci6n, mlis se adquiere el convencimiento de que, 
en el caso de la no6sfera terrestre como en el 
de los 5tomos, o en el de los astros, o en el -
de los continentes, ciertas derivas de fondo 
(verdadero centro del fenómeno) se ocultan bajo 
el velo de los movimientos c!cllcos estudiados 
sobre todo hasta ahora por ln ciencia: derivas 
que no son _cnpnces de no progresar siempre en -
el mismo sentido, y cada vez más allli, o sen iu 
capaces de no desembocar en nlgtln acontecimleñ
to especifico de explosión, de mudurncl6n o de 
trian~formaci6n, 11 

Transparencia del universo que permite n la mi
rada purificada y adaptado contemplar en 61 la 
presencia de Cristo. 
Ej.: ''Si se permite modificar ligeramente una -
palabra sagroda, diriomos que el gran misterio 
del cristiñnismo no es exactamen~o la aparicidn 
sino la transparencia de Dios en el universo. -
Oh, si, Sefior, no s61o el rayo que roza, sino -
el rn)"O que penetra. No vuestra Epifnnta, Jesó.s 
sino vuestra dinfnnin • 11 
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1) Designn un piso en el conju to del edificio 

tcilhard1nno, n saber; el seguido momento de lo. 
Visi6n, yn que el primero cst:l constituido por 

uno. ºfísica" en sentido tcilh¡rdiano (conoci -~ 
miento fcnomGnico centrado en torno del fcn6mc
nQ humano). La dialéctica es 11n rcflexi6n del 
csptritu sobre los postulados de ln ac:ci6n, o 

sea sobre la energética. f'crm te pasar de un 
Omega téTmino virtual de la visi6n fcnom6nicn a 
un Omega foco preexistente y real de toda cncr
gtu. La dialéctica introduce pues 1 la mctnf!si 
i;:a y ln mfsticn, momentos 61 irnos de la vis'ión 
tcillulrdinna. 

2) Designa un proceso <le con cimiento y do büs

qucda que se descompone en ¡arios tiempos: a) 
11nso de lo ml'is conoci<lo n le menos conocido, 
b) yocroceso del resultado dquirido sobro los 
conocimientos inic1nlcs que se encuentran con -
ello enriquecidos, c) rosur imicnt.o de cstn nd

quisición sobre algo nuevo dosconocido por des
cubrir, )' .1si succsivnment 

Puede consider:1rscla como !l primcl" estado de -
lo que podría llamar:;c ln in16ctic:n tcilhardi,!!. 
nn de la naturnlcz<1: en c:i a nivel del ser rei
na unn tcndoncin a ln dis ersi6n, a la crcncilSn 
de una nueva multiplicida , o sen de unn mntc-
ria sccundn, que ulterior 1cnt.c habrli de cxpcri· 
mentar un proceso de conv•rgcncia, o sen de un! 
ficnci6n, 
Ej.: "Y desde C!nt.onccs o orgen a primer plano -
lns dos series de cfcctoi que mas arriba cnun•· 
cldbnmos al describir, e sus grnndes lineas, 

ln marchn de la hominiz¡.i6n: 1) En primer lu·· 
gar, aparicilSn, por cnci a de los verticilos g~ 
nenldgicos, de unidndcs políti~as y culturales; 
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gnmn complejo de ngrupaciones (~ •• ) 2) Y, simu! 
t4neomcnte, mnniícstnci6n entre estos rnmns de 
un nuevo g~ncro, de fuerzas de conlcsccncin 
(anastomosis, confluencias) libcTndns en cnda -
una de ellos por ln individunllznci6n .de unn en. 
voltura -o m5s exnctamcntc de un eje- psico16gi 
en, Todo un juego conjugado de divergencias y -
de convc rgcncln." 

Asu'mc en dimcnsl6n · cvolu'tivo unu funci6n anlilo
ga a la esencia cn·dimensi6n estñticn. En lo 
_pcrspactivu tci lhnrdluna, lo real es energía, -
dlnnmtsmo, por tanto, movimiento orientado; en 
lo perspectiva nntigun, lo real ti~nc como fun
dnmcnto ln inmutubilidnd de ln idcn o esencia. 
l!j.: "fin ndelnntc hnbrtí de referirme constnntc
mcntc, cadu vet. que se trutc de apreciar la sig_ 
niflcnciOn de un acontecimiento o de un proceso 
en 'SU valor.absoluto, al eje cdsmico, n ln vez. 
de ordcnuci6n (nrrnngcmcnt) í1sicn y de intet"i2,. 

ri:znc.lOn ps'!qulcn, revelado por cstn deriva u -
ortogéncsis de fondo. Eje de complcjidad-cons·
clcnc.in, le voy n llnmnr, transponiblo dtilmcn
tc, repito~ n eje de ccfuliznci6n (o ccrcbr.a -
ci6n) a partir de la npnrici6n en la nnturnleza 

de los sistemas nerviosos." 

Apnrici6n de algo totalmente nuevo por síntesis 
surgimiento de un Icn6mcno a la vez ¡lrcpnrndo -

por los cstndios prcccdéntcs y contingente, o -
sea irreductible a una dcduccidn, dotado de pr~ 
piedades imprevisibles y de unn' 'cspcciflcldo.d 

nuevo.. Distinguirlo de cmcrsi6n. 

Ej.: Cf. Emersión. 
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Ciencia nueva que sintetiza las energias físico 
quimicns, biológicas y psiquicns n nivel humano 
en una dinlimicn generalizada, centrndn en las -
íuerzns espirituales. 
Ej.: "Entrevemos ahi una encrgC::Stica nueva (man
tenimiento, canali:aci6n, aumento de las nspir~ 
cienes y pasiones humnnns) en la que hnbrinn de 

reunirse la fisica, la bi9login y ln moral( ••• )" 

Dinamisffio motor. Constituye fundamentalmente la 
~rama de un universo en camino de personali~a-
ción. Se manifiesta en forma granular, o sea a 
Parti~ de centros fisico-qu!micos, biológicos y 
psíquico:::.. 
Cf. Activnncia, activación, ener_gia cr!stica, 
energía controlndn, energia humana, ·energta in
corporada, encrgfn radial, energ1a espirltuali
:.ndu, en erg rn tangencial. 
Ej.: "La cncrgfa 1 es decir, la tercera de las -
caras de la materia. 
Con esta pnlnbrn, que traduce e~ sentido psico
lógico del esfuer:.o, la f!sicn ha introducido -
la expresión precisa de"unn cnpncldad de acción 

o más exnct:imentc <le intcr-ncci~n. t.n energin -
es lu medida de lo que pasa de un fitomo a otro 
en el curso de sus transformaciones ( .•• ) Nunca 
nlcan~uda, de hecho, en cstn~o puro, sino slem-· 
pre m.'is o menos granulada (tllastn en ln luz:), 
ln encrgta 11resenta actualmente pnrn la ciencia 
111 forma mris primiti\•n de la trama universal". 
c1:11, pp. 56-57) "¿Qu6 nombre dar, siempre en 
nonbre de nuestro sistema, a esta encrgin í!si
comornl de personaliznci6n n la que se reducen 
en definitiva todas las actividades manifcstn-
dns por la trama del universo?- Uno solo, con 
tal que ;e atribuyamos la generalidad y el po-· 

der que debe revestir al elevarse al orden cós-
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mico: el nmor 11 • 

ENROLLA.'tlENTO Proceso que tiende n estre~hnr sobre st misma 111 
trnmn del universo y comporto dos etapas funda· 
mentales: primcrnmcntc, ln formnci6n d.c las es· 
trcllns y los plnn~tos n partir de lo inmenso, 
y en segundo lugar, ln oporici6n de formas codo 
vez. m4s cornplcjns y cndo ve:. mejor ccntrndns o 

ESCAMA 
(ESCAILLE) 

p:srtir de lo inflmo. • 
Ej.·: "En realidad, el proceso parece formado 
por dos cnrollomicntos inversos; el uno que PªL 
te de lo inmenso y segmento "ngrcgativnmcntc" -
lo tramo c6smicn en fragmentos codo vez m5s pe
qucnos (cnrollomicnto estelar de las nebulosos 
o los planetas); el otro que comic~zn en lo in
finito y engendro (por complicnci611 cstructu -
rol) corpOsculos cado vez. m6s grandes (cnrolln
miento nt6mico, desde los átomos hastn los vi-
vientes y e~ hombre); ambos enrollamientos (es
telnr y atómico) se juntnn en el caso de ln 
no6sfern humana, donde el "mei:n-corpúsculo" or
gnnizado (la humnnidnd) se vuelve coextcnsivo.
dc su soporte sideral (ln ticrru) ." ("1'roischo-· 
ses que je vais'', 19~8, in6dito). 

Cf, Estructura en escamas (6cnilleuse). 
6.j.: ºCuando se nos presenta, al comienzo del 
cunternario, el grupo pnrticulnr de los primn•_
tes al que pertenecemos, dejn todnvia percibir 
distintamente ln estructura -ramificada y diver
gente tnn cnrncteristicn de todos los otros gr~ 
pos que le hablan precedido. Los··hombres f6si-
les del Extremo Oriente (Pitecántropo, Sinñntr~ 
po, Hombre del Solo) formnn, segt'.'ín pnreCe, una 
verdndern Hcscnmn" independiente y marginal, 
descubriendo la existencia en otros sitios (en 

Asia y en Afri~a) de otros elementos mfis centr~ 
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les, pero que forman 11 su vez otrns escnmnsº. 

("Comment je vais", 1948, n, 12, in6dito), 

Organizución del espacio y del tiempo, a nivel 
biológico, en un todo Onico y convergente en el 
que 111 figura del espacio se halla integrndn en 
la dimensi6n temporal cuyo corte trnnsvcrsnl rg, 

presenta. (No confundirla, con la interpretación 
corrientemente admitida del espacio-tiempo ein~ 

.teiniano, que serta una espncializaci6n del 

tiempo, concomitante con una. gcometriznci6n de 
la mntcria), 
Cr. tnmbi6n mnl del espacio-tiempo. 
Ej.: "Ahor:i bien, he nquf que nhorn, pnrn todo 
cs¡11"ritu moderno (en la mi~ma medida en que lo 
sea), h:1 nparecido pnrll siempre la Conciencia • 
·hn nncido el sentido- de un movimiento univer
sal, abs?lutamcnte cspccifico, en virtud del 
cual la totalidad de las cosas, de nrribn n nb~ 

jo, se dcspla~a solidariamente, y simultfineameu 
te, no sólo en el cspncio y el .tiempo, sino en 
un espacio-tiempo ("hiper-einsteniano"), cuya -
curvatura particular coñsiste en hacer que lo -
que se mueve en 61 se haga cadn. vez m6.s ordenn
do". 

Cf, Figuras de especiaci6n. ~e opone a Filetiz~ 
cl6n. 
Ej.:"(.,,) el fenómeno de cspeciación (o form~ 
cl6n de lns especies) corresponde a la npnri ;.,,. 
ci6n socundnrin (por mutación), en nlgunn parte 
en el seno do una poblnci6n así estructurada, -
de uno o varios otrbs focos estadísticos de 
agrupnmient.o morfológico". 
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1) En sentido científico y íenomdnico, ley de -
sucesión y de transformnción de todos los fenó
menos en el tiempo (evolución genernli:ndn en 
todos los niveles del ser). 
2) En sentido cognoscitivo, dimensión .de todo 
pensamiento. Es la dnicn que permite en ndelnn
te ln nprehensi6n de lo renl. 
3) En sentido ontol6gi1:0 y total, dimens.16n fe
noménicn y ternpornl de unn ncci6n trarls

0

fenomdn!, 
cu,· u snber: la creacl6n divino, 

Ej. del sentido l: "(,,.) nl presente, el snber 
humano se desenvuelve enteramente ~ojo el signo 
de ln evoluci6n reconocida como'unn propiedad -
primordial de lo real experimental; hasta el 
punto de que yn no entro nndn en nuestras cons
trucciones que no sntisíugn nnte todo n lns coa 

''· diciones de. un universo en cnmlno de transform!!. 
ct6n." ("Christologic et Evolution", 1933, co-
mien~o, inédito), 
Ej. del sentido 2: "Entendida en este grado de 
generalidad (n saber, que toda renltdnd experi
mentnl íormn parte de un proceso, o sen quo nn· 
ce, -~n el universo) 1 hace mucho tiempo que ln -
evolución hn dejado de ser una hipótesis pnrn -
convertirse en unn condici6n general de conoci· 
miento (una dimcnsi6n más) n ln que tienen que 
satlsfncer en adelante todas las hlptStesis." 
Ej. del sentido 3: "Desde este punto de vista -
( .• ,) ln evoluci6n adquiere su verdndern figu.ra 
pnra nuestro inteligencia y nues"tro cornz.6n, No 
es crendoru como la ciencia ha podiUo creerlo -
en un momento dudo; peTo es ln exprcsi6n paro ~ 
nuestro experiencia, en el tiempo y en el espa
cio, de ln creación." 
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Acontecimiento espneio-tcmporal que se ofrece a 
la visión del esptritu en su dimensión de cxte .. 
rioridud, pero tnrnbit:n de interioridad. 
Uj.: 11 Pnru ser correctamente comprendido, el l.!, 
bro que presento uqut cxi~c ser leído no como -
una ohrn mctaf1'sicn, n!in menos como unn especie 
de ensayo teológico, sino anicn y cxclusivnmcn
te como unn memoria cient!fica. La clccci6n mi~ 
mn del tttulo lo indica. Ntid.'I m:is que el fcn6mg_ 
no. l'cro tambi6n todo el fenómeno. Nndn mll.s que 
el fcn6mcno, unte todo. Que no se busque por 
tanto en ascas p:igínns 011<1 c:xplicaci6n, sino sg, 
inmcnto una introducci6n n una explica.ci6n del. 
mundo ( ••• ) Pero tnmbién todo el fcn6mcno. Y C;!, 
to es lo que sin contradicciGn (aunque lo pueda 
parecer) can lo que ncnbo de decir, 'corre el 
riesgo de dar a lns reflexiones que sugiero la 
n¡1aricnc~u de una filosofia." 

FENOMENO HUM~ Hl h<rn1brc considerado no en cuanto sujct.o rcflg, 
NO xivo, sino en cuanto objeto de ::i fenomcnolog!n 

(cf este t.érmlno). El fenómeno humano no ngota 
en 1'cillu1rd ln cscncl:1 del hombre. 

FJLUM 

Uj. ~ "Por fenómeno hum<1no cnt.en~emos nquí el h!!, 
chn o:<pcrimontnl de ln npurici6n, en nuestro 
universo, del poúcr de reflexionar y de pensarº 

Hnz evolutivo compuesto de un.a inmcnsn cnntidnd 
Je unidudcs morfo16s,ic.ns constituidas cndn una 
de ellas porltncas. gcncnl6gicas, Definido por .. 
su "ángulo de divergencia", o sen por el sont.i .. 
do particular en ol que evoluciona. Ej.: Sl fl .. 
lum de los cnbnllos: 
Ej.: "El íilum, El hn?: viviente. La 11ncn da l! 
ncns(, •• ) f:l filum, ante todo,.cs una rcnlidnd 
colcctlvn, ( •. ,) El íilum, ndcmtis, os. un nlgo 
polimorfo y cllist.ico ( ••• )·El fllum, finnlmcnto. 



HDMINIZACION' 

INFINl'TO DE 
COMPLEJIDAD 

160 

es una rcalidnd de nnturalczn din4micn (~ •• ) -
Lo que define al filum, en prirneT lugar, es su 
"lin¡::ulo inicial de divergencia", o sea la dire_s. 
ción particular en la que se agrupa y evolucio
na, scp3r.1ndosc de las formas vecinas. L.o que le 
define, en segundo lugar, es su "sección ini -
cial" ( ••• )Por fin, lo que, purn terminar, no 
sólo acaba de dc-fini r el filum, sino que por 
añadidura lo cutnlQ&11, sin nmbigucdnd; ~n ln ce_ 
tcgorta de lns unidades naturales del mundo, es 
su poder y su le>' particular de desarrollo nut~ 
nomo". 

Tr~nsito de la vida nnimul no refl~xiva a la vl 
da humana reflexiva, de acuerdo·con un proceso 
procresivo de continuidad que no excluye en un 

determinado instante una cmcrgcncin de discont! 
nuidnd con lo que le precede. Apnrici6n y des-
pliegue del. fenómeno humano. 

Ej.: "El ho"mbre no progrcsn sino elnbornndo le!!. 
tnmcntc, de edad en cdnd, la esencia y la tata· 
lidnd de un universo que rndicn en él. A este • 
srnn proceso de sublimaci6n es al que convl.cnc 
nplicnr, con todn su fuerza, el término de hom! 
nizoci6n. La homini2nci6n, que es nnte todo, si 
se quiere, el salto individual, instnntdnco, 
dol instinto al pensamiento. Pero que es tom 
bi6n, en un sentido más amplio, ln cspirituali .. 
znci6n filéticn, progreSi\•11, en la civiliznci6n 
humana, de todas lns fuerzas contenidas en la -
nnimnlid:1d11

• 

Te?'cer infinito nfindido por Teilhord a ios dos 
inflnl tos pnscnlinnos de lo inmenso y de lo in···· 

fimo. Reside en el proceso de complcjl~icnción, 
por tnnto de u~lficuci6n, que porte de uno mul· 
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tiplicidad indefinida pura desembocar en la in
finitud del centro divino. Este te'rcer infinito 
es a In vez una tercera dlmcnsic5n, y la sínte-

sis de las dos primcrus, ya que confiero su fua 
clc5n temporal complcjificantc u un espacio has

tn entonces cst1it.lco, 
t!j,: "Propngfindasc u contt"ncorriente a través • 
de la cntrop!a, existe una de.rivn. c6smica de la 

mnteria hncin estudos de ordcnu<:i6n cada voz 
m~s ccntrocomplicados (esto en dirección -o on 
el seno- de un tercer infinito, el infinito de 
complejidad, t'.ln real como lo ínfimo y lo inmcn. 
so)". ("Un sumario de mi perspectiva fenomenal~ 
gic:.n del mundo", 195.\, en P. Tcilhnrd de Chnrdin 
yo me explico, Mudrid, Taurus, :?a. Ed. 1969. 

1RREVERSI81Ll 1) En sentido biol6gico, propicdnd de un proce
DAD so oricntndo tempornlmC!~te y como t.'.11 fundnmen .. 

t'atmentc rcfrnctnrio nl retorno purO y simrilo a. 
un estado pnsndo. Noci6n mas gcncrnl que ln de 
ortogéncsis, 
Z) En sentido fc11omcnol6gico. propiedad positi .. 
va de lo real .de continuar hncin adelante ln 
clnhornclCin de 5fntcsis cadn vez m:\s cspiritun .. 
les y miis estables, que escapan c:idn vez más el 

peligro de retroceso, de dcsmoronnmi~nto y fi-
nulmcntc de muerte. 
3) no nht, n fin de cucntns, en sentido mctnfí
sico1 sinOnimo de inmortalidad, porque lo que -
cstli ya hecho, a ptirtir de un cierto umbral de 
ccntro-com11tejidnd {cí. este t.Srmino), Ya no 
puede deshacerse. 
Ej. dc:l sentido 1: "Pnrccet que muchas de las di 
ficultadcs encontradas en la nplicnci6n pnlcon
to16gicn de ln ley de irreversibilidad r4dicnn 
en clhccho do qua so confundo irrevorsibilidnd 
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y ortogEncsis. Lns dos nociones son evidcntcmen 

te muy distintas ln una de ln otra. Lu irrcvcr• 

sibilidad se hnlln muy lejos dc.mnnifcstnrsc 

siempre mcdla~tc un dcsnrTollo en el mismo sen
tido (ortocéncsis). Admite por el contrario, en 
ln historia delas formas que le obedecen, todn 

e tase de rctrocc,~t:], de rodeos ( •.. )" 
E.j. del sentido ~!' ''1f:.1sta cierto punto, ln irri!_ 

vcrsibilldnd de la corriente viva qucdn probndn 

por su propio é:<.ito: ¿Por qué habrin de retroc:.!:. 
dcr, si, en conjunto, no ha hecho otra cosa que 
crecer desde su:> orfgcncs? Se puede afiadir (y -

cst.p. Jtrucbn es muy fuerte si se 1;1 comprende) -

que en el hambre, en el que s~ vuelve reflexiva 
la vida se dese.ubre con la cxigencin, pnrn su 

mismo funcionnmicnto. de ser irreversible". 
Ej. del sentido 3: "La lnmortnlid11d. o sen en 
el .1:1cntido muy general en que :u¡ur tomo esta P!!. 
labra, lu irrcversibilidud, me put·ccc que sigue 

n título.de propiedad o de complemento necosn-· 
ria, a cunlquicr ide11 de pTogrcso univcrsnl" 

("Comment je crois", 1934, in6dito). 

LEY DU COMPL!!_ Ley espccificamcntc tcilhnrdiann: i'arúmc.tro (cf 

JIDAD-COSS este t6rmino) del conjunto de la evolución~ pcr 
CIENCIA mitc evaluar cada ctn¡la_ de ésta según· dos faét~ 

ros estrechamente correlativos el uno del otro: 

el grado de comploJidud, o sen de interrolncidn 
'.'Orgl1nicn" entre elementos cada Vct mlis numero

sos, y el gr:.1do de "conscicncin" (cf, este t4r

mina.J, o sen de emersión do lo céntrico y ps!".'"" 
quico; designn n pnrtir de lu cmcrgencin de la 
vida unn íormn superior y cspccif"icn del proce• 
so c!Ssmico de ccntrnc16n. 
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Ej.: "(,,,) ln vida no es aparentemente otra C2, 
sn que la exageraci6n privilegindU de unn deri

va c6smicn fundumentnl e ••• ) que puede denomi-
nursc "ley de complejidnd•consciencia", y que -
puede expresarse como sigue: "abandonada duran
te mucho tiempo a sr misma, bajo el juego pro-· 
longado y universal de las probabilidades, ln -
materiu manifiesta ln propiedad de concentrarse 
en ngrupaciOncs cada ve::. más complejas y nl mi~ 
mo tiempo cada ve::. más con r.iás aumento de cons
ciencia; de manera c¡ue este doble movimiento 
conjugado de enrollamiento psfquico y de inte-
riori::.nci6n (o. ccntrnci6n) ps!quicn se prosigue 

se acelera .Y se ve impulsado lo más lejos posi
ble, una ve::. iniciado". 

t.c)' universnl del cosmos pnra deslgnur el retor. 
no, en cada etapa de ln"cvoluci6n, de un proce
s"o que so repite y se renueva por cOmplct.o; en· 
tre los procesos que se suceden se da por tanto 
al mismo tiempo scmcjan::.n y diferencia, o sen -
nnalogfn. Exprcsi6n inspirada un el ra::.onnmicn
t.o matemático por rccurrencla. 
Bj.: "Un primer múltiplo seguido de una primera 
unificnci6n; en cada estudio sucesivo de ln 
consciencia se reconstruye unn plurn•lidnd nuc-· 
vn, n fin de hacer posible una s!ntesis mtis al-. 
tn: ns1 es como puede cxpresnrse ln ley do rcc~ 
rrcncin en la que nos encontramos implicados11

• 

1) En el sentido ontol6&ico, fracaso del proce
so de unificación y recn!da en lo múltiplo. 
2) En sentido psico-fisiol6gico, lns pnsividn·-· 
des de crecimiento y de disminucl6n (cf, estos • 
t6rminos): todos tos sufrimientos, dolor~s, en
fermedades, etc, 

3) En sentido moral, ln liber'tad 'tiene. como 
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efecto posible la falta. En sentido religioso, 
la misma libertad tiene como efecto posible el 
pecado, que es la falta considerada como recha
zo de Dios, Esta l'.iltima dimensión cntrafta un d~ 
bate no s61o (!tico, sino tnrnbién mctnf_isico y -

tcol6'gico: integra todos los sentidos preceden
tes. 
Ej. de los tres sentidos: "La vcrdudcra onda, -
la nada fisicn, ln que se hnlln en el 'v~st[bulo 
del' ser, nquclln en la que vienen n converger 
por su base todo~ los mundos po::;iblc~, es lo 
ml'.iltiplc puro, la multitud (., ,) Nada, dolor, 

pecado -mal ontol6gico, mnl cxpcrimcntndo, mal 
moral-, tres aspectos del mismo pr;ncipio malo, 

infinitamente largo de reducir, y renaciente 

sin cesar: la multitud". 

MAL EVOLUTIVO Concepcl6n teilhnrdluna según la cual el dolor 
(mal no reflexi\'O) y ln falta (mal reflexivo) -
se hallnn lig;:tdos n la estructura de un mundo -
en desarrollo donde el ser en camino de unifica 
ci6n se encuentra desgarrado entre ln llnmndn·
dc lo uno y unn multiplicidnd siempre nmena::ad2, 
rn. El mal evoluti\'O, a causa de su origen ont2, 
lógico ligado n la existencia de una multitud -
no unificada, es previo a la aparición del hom
bre. 

MOLECULIZACION Cf. Corpusculizaci6n. 
Ej. "Lo homlni::aci6n, forma particular y 1lltimo 
t~rmlno (JProvisionnl!) de ln m0leculi~nci6n 
universal ( •.• ) Hasta el hombre, puede decirse 
que la naturaleza trabajaba en fnbricnr.ln uni- · 
dad o grano de pensamiento, Parece decididamen
te que, siguiendo las leyes de alguna hiperqut-
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micn gigantesca, estamos ahora lnnzndos hncia -
edificios de grnnos de pcnsamicntOs, en la di-

rccci6n de un pensamiento de pensamientos, siem 
pre mns hncla nrriba en el nbismo de las rcnli
dudcs lnfinitnmcntc complcj:is". 

Término bio16gico que dcsignn el co.mbio brusco 

de una forma viva que conscituyc el nacimiento 
de unn oriciltaci6n bio}6gic.a nticva por transmi

sión hereditaria. Tcilhnrd, en su perspectiva, 

intt:!grn la mut<1cl6n en lll ortogl:ncsis (cf. este 
t(lrmino) y le .confiere un ulcan<::c muy grande, -
porque ex.tiende el fcn6mcno de ln mutnci6n u 
cualquier especie de generación, ya qut? concibe 
esta últimn como un<t pequcii.a v:lrio.cidn que se -

tinuln trin pronto como na<::c, o sen qlic no cntra-

1\u bifurcación de filurn. (especie o subespccic), 

Ilj.: "Lu vida, rol'" su pnrtc, ha da llenarse da 

brotes )'bifurcarse; sin esto, la misma existen. 
cin de los filums ~crin inconcebible. ¿Qu6 quis 
re decir esto, sino que mcdi;1ntc la considcrn-
cicSn de los fcn6mcnos de crecimiento continuo -

en una dirccci61t (orto¡::éncsis) nos vemos lleva~ 

dos n prestar ütcnci6n, y Juego n hacer un sl-
tlo, cnda ve:: mayor, a movimientos de una nntu
ralczo absolutamente diícrcntC'! los •de cambio -

brusco da íorm~1 o, como se dice, de mutucl6n7 - . 
Las mutucioncs, o sen, como ncabnmos de ex.pli~

c:ir, los nacimientos· de orientaciones biol6gi ... 

c;:as nuevas comicnz.nn a ser bien constatadas por 
los ::.oOiogos y los botl1nicos 0 , 

Oosiena el movimiento dol universo en cuanto 
que, por un proceso de concentrncidn grndual de 

sus elementos en sistemas cnda vez mfis ordcna·
dos y cadn ve~ mejor centrados, desemboca en la 
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emCTgcncin de unn no6sf'crn·- nl tdrmlno da una ,.; 
deriva de complcjidad~conscicncia, 

Ej.• "En nosotros y n través de nosotros vn . -
constantcmcnté nsccndicnda la noog6ncsis. Hemos 
reconocida lns cnrnctcristicus principales de -
este movimiento: aproximación rcctprocn de los 
granos de pcnsnmicnto; sfntcsis de individuos y 
síntesis de nac\oncs }' de razus; necesidad de -
un foco personal nut.6nomo y supremo ¡1arn vincu

lar, sin deformarlos, en una atm6sfcra de acti
va simpatiu, las pcrsonalidndcs elementales. T,a 
do esto una vez mas bajo el efecto combinnda do 
dos 'curvaturas; la esfericidad de lu ticrrn y -
ln convergencia c6smica del f:spiritu, en canfoJ:. 
midad con la Ley de Comploj idad y Conscicncin". 

Cnpn pcnsnntc (humunn) de ln tlorrn, que const! 
tuye un reino nuc\'o, un todo cspcctfico ·y orgrt· 
nico, en ,proceso de unnnimi:.nción, y distinto • 
de la bicSsfcrn (cnpa viviente no reflexiva.), si 
bien alimcntndo y soportado por ~stn. Us n ln ~ 

vez unn -realidad ya dadn y un vnlor por renli·· 
:.nr libremente. 
Ej.: "Pues bien, lo que aqut proponemos• a pe"':· 
snr de lo que cstn rcfl~xi6n puede tener. a P~l 
mera vista, de des111csurnda y de fantástic::n, es 
que se considere la envoltura pensante de ln 
bi6sfcrn como del mismo orden de volumen zooló
gico (o si se prefiere telúrico) que ln bidsfe• 
ra misma. Cunnt.o más se ln consi.dcrn. mlis pnre· 
ce cstn solución la finicn sincera. Si no Tcnun
citamos a hacer entrar al hombre en ta historia 
general de ln unidad terrestre sin mutllnTlo, a 
él y sln dcsorgnniznrln, n ella • hay que Si·· 
tuarlo por encima de aquélla, sin por ello dos-
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nrrnignrle de ella. Y esto nos vuelve a llevnr, 

de una mn.nern o de otra, n imaginBr, por encima 
de la bi6sfera nnimal, una esfera humana, ln C! 

fera de la reflexión, de la invención conscien
te, de ln unión percibida de las almas (la noó! 
fern, si se prefiere), y a concebir, en el ori
gen de esta nueva entidad, un fenómeno de trnn! 
formación especial que nfectá a ln vida precxi~ 
tente: La H0mini=.aci6n". 

1) En su aspecto emergente, centro definido por 
la concentración Gltima en si misma de la noós
fera. Punto de. convergencia natural de la huma
nidad )' por ello mlsmo del cosmos en su totali
dad. Ténnino de la maduración social y cspiri-
tual do la tierra, 
2) En su aspecto trascendente y preexistente, -
Omega es uno do los dos ºpalos aparentes de Dios 
a· sabor: el Dios fin de l:i creación °que nctGa -
por mediación de Cristo-Omega (cf, este térmi-
no). En realidad, los dos polos de Dios, Alfn y 
Omega, comien:;o y fin, coinciden en la unidad y 
ln eternidad Jivin:is, 
Ej. del ~entido 1: "De acuerdo con las perspec
tivns de unu noogénesis, tiempo y espacio se hu
mani:nn verdaderamente, o más bien s~ sobrehum~ 
ni:nn, Lejos de excluirse, lo universnl y lo 
personal (o sen lo ccntrndo) crecen en el mismo 
sentido y culminnn el uno en el otro al mismo -
tiempo. Es un error, por tanto, tratar de bus-
car por el lado de lo impersonal las prblongn-
ciones Je nuestro ser y de ln noósfera. Lo uni· 
versal-futuro no podrin ser otra cosa que lo h! 
perpersonal, en el punto Omega". 
Ej. del sentido 2: "Cada ve: mtís estrechamente 
for~ados el uno sobre el otro por los progresos 



ONTOGESESlS 

PAR1\.\lf!TRO DE 

CEREBRALIZA

ClOS 

168 

de ln homini:nci6n, y mas nón ntra!dos el uno 
hncin el otro por unn idcntidnd de fondo, los 
dos Omcgns, repito (el de ln experiencia y el 
de ln fe) se .disponen ciertamente n renccion·ar 
el uno sobre el otro en ln consciencin humnna; 
finnlmente, n sintcti:nrsc: ya que lo cósmico -
se hnlln n punto de numcntnr fnnt(tsticamente 10 

cr(stico; y lo erístico, n punto (ICosu invcro• 
símil!) de nrmonizur (o sen de emcrgificnr al • 
mtixlmo) lo c6smlco en su tot.olidad". "Le Dicu 
de Evo lu t ion". 
Cfr. pág. 1 ?B. 

Tus,n lle nurnc11to cunntitntivo y cunlitntivo (com, 
plcjific.:iciC:Sn) del sistema nervioso, que permi· 
te la ley fundamental de ln cvoluci6n. 
Cj. ~ "Primer rcsultndo obtenido mediante ln 

nplicución del p.'.lrflmctro Je cerchrnli:.:aci6n: el 
eje prlncipnl de rcplcgnmicnto (o de co.rpuscu.li 
znciGn) cósmico pnsn sobre ln tierra a trnv6s -
de ln rnmn de los mamíferos." 

PASO DE LA Jt!i Punto de tránsito de ln vida no reflexiva a la 
FLEXtON vida reflexiva, o sea de ln bi6sfcrn n la no6s

fc~n, que marca una emergencia discontinua en 
un proceso de ccntrncidn continua. 
Uj.: "( ••. ) a. partir d~l paso de ln l'eflcxi6.ñ 
ncccdcmos verdndcramentc a unn nueva forma de 
biología., carnctcrizada, entre otras singular!• 
dados, por las prcpicdndcs siguient~s:, 

n) Emergencia decisivn, en la vidn indivlduol, 
de factores internos de ordcnnci6n (invcnci6n) 
( ... ) 
b) Aparición igunlmcntc dc.?clsiva, entre e,lcrne~ ... 
tos, de vcrdndcras fucr?.ns de nproximnci6n o .de 
nlcjnmlento (s~mpatin y nntipat!n) ( ••• ) 
e) Dcspcrtnr, por fin, en ln consc.iencin de ca-
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da elemento en particular (como consecuencia do 
su nueva y Tevolucionnrin aptitud pnTn prever • 

el futuTo), do una exigencia de sobTcvida ilim! 
tada (. ,,)" 

Renliz.aci6n final del organismo sobrcnatuTnl en 
el que el uno sustancial y lo m~ltiplc CTeado 
se juntan sin confusi6n en una totalidad que, • 
sin anndir nada do esencial n Dios, serli. no 
obstante, una especie de triunfo y de ge~erali· 
:ación del sor. S!ntesis de lo increado y de lo_ 
creado en el cuerpo mfstico de Cristo, la gran 
compleci6n (n ln ve: cuantitativa y cualitntiva) 
del universo en Dios, 
Ej.: "Ast se encontrará constituido el complejo 
orglinico Dios y Mundo, el Ple roma, realidad mis· 
tcriosn que no podemos declarar que sen mús be· 
lla que Dios por st solo (yn que Dios podtn ha., 

ber prescindido del mundo), pero que tampoco P.2. 
demos pensar como nbsolutamontc gratuita; nbso· 
lutamontc acccsoriu, sin hacer incomprensible • 
la crenci6n, absurda la Pnsi6n de Cristo e inin_ 
teresnnte nuestro esfuerzo". 

Pase evolutiva que precede y prepara la emergen. 
cia do la vidn, en ln que ln materia, en i::unnto 
potencia vitul )-'espiritual, no se hnlln aún ns_ 
tu:ili:adn. Noci6n que pone do relieve las trnn-:
sicion"es continuas entre las estructuras de la 
materia inorgánica y las de la materia organizA 
da, sin negar por ello el umbrnl discontinuo do 
emergencia dela vida, 
Ej.: "La previda( .•. ), la vida( .•• ), el penSA 
miento (., .) , ln sobrevida ( ••• )" · (Lns cuntro 
grandes secciones de el fen6mcno hum~no). 
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"Hay ( •• ,) por encima delos nlb1'.iminas y las pr.2_ 

teinns, y sin embargo, muy por debajo de l'as c~ 
lulas, ciertos corpQsculos enormes. Desde un 
punto de vista qutmico, extemo, In considern-
cicSn de ..:stos nuevos objetos nos apasiona. Pero 
¿~os hemos parado n pensar que, si estas parti· 
culas son hipercomplicadns, ello se debe, nece
saria y correlativ:1mente, n que son hipcrcentr.!!, 
das, y portadoras, en consecuencia, de un ger·
mcn de conciencia? ¡Por debajo de la vida, por· 
tanto, la pre-vida!" 

Ley evolutiva que se expresa por la multiplica· 
ción y ln diferenciación de l:ns relaciones en·
tre los elementos de un todo. 
Ej,: "Por el. contrario, ln sit~nción es prec:;:is~ 
y se aclara si se tlene en cuento, en ln base • 
de la fisica cósmica, ln existencia de uno csps_ 
ele de segunda entroptn (o "nntl-cntroptu"), 
que empuja, mediante el juego de las posibilid.!!_ 
des utili:odns, una fracción de la materia hn-: 
cin formo.s cado. vez mús ¡;i:levado.s de estructura
ción >' de centración. Lo situación general de -
ln vida en el uni\•erso se precisa, energética-
mente, con ln introducci.ón, en biog6ncsis, de -
ln noción (o principio) de mayor complejidad". 

Proceso no lineal, pero sin embargo lrrevcrsi·
ble, que mueve el conjunto del universo n tra-
v6s de la totnlidnd del tiempo y reside en un 
numento de consciencia que, simultáneamente, 
constitu)'e un aumento de ser. 
Ej.: "Volvamos (., .• ) sobre los dos igualdades o 
equivalencias fundnmentnles establecidas ante·

r1onnente: progreso • ascensión de conciencia. 
Ascensión de conciencia • efecto de organiz.n -· 
ci6n. 
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Cí. Consciencia. 
Ej. "( •• ,) si el universo se nos npnrccc sidc-

ralmcntc como en camino de cxpnnsi6n espacial -

(de Jo Inflmo n lo inmenso), de 111 misma manera 

y más claramente nOn, se nos presenta, fisico·
qu!micamcntc, como en camino de cnrollnmicnto -

org!i.nico sobre si mismo (Je lo muy simple a lo 

cxtrcmndnmcntc complicado), cnrollnniicnto parti 

cular de complcjiJnd que se halla cxpcrimcntnl

mcnt.c ligado a un aumento correlativo de intc·
riori:aci6n, o sea de psique, o conscicncin". 

En bioloHiu, designa ln divisi6n superior del 
mundo viviente. 
Recubre a ln vez el tronco y el rc.ino, 

Ej,: "Con la rama tenemos el tipo más visto de 

col\junto dcfiniJo y reconocido t.odavrn por ln -
sistcm(i.tica en el interior de la bi6sfcra. 
Otras dos ramas, y dos solamente, contribuyen, 

adcmús de la de los vertebrados, a formar el rg, 

maje central de la vid:i: ln de los gusanos y n.!, 

trGpodos, y la de los vegetales", 

Facultad que posee cada m6nada humana de ccn -
trnrsc más perfectamente en s! misma para tomar 
consciencia de.su propio pensamiento con vistas 

n una acción libre, cada ve2 mejor adaptada. Di 
cho de otro modo, en términos de cibcrn6ticn, -
poder cspcc1ficamentc. humano de crear informn-

ci6n sobre .'la informaci6n. 

Ej.: "Rofloxi6n; estado de unn consciencia conr 

vcrt.idn en capaz do verse y preverse n s! misma. 

Pensar no es solamente saber, sino s'nbor que se 
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snbc 11 • 

RE~PONS,\BILI· Ln conciencia rcílexivn que se encarga, n ln 
DAD ve:., de st mismn y del universo en su totalidad 

en la mcUidn en que su vocnci6n adquiere unn e~ 
tcnsi6n mayor con el ncrcccntnmicnto de las re· 
luciones orgfinicns que unen cada centro pcrso-

u.nl con el universo, y el universo con cada ccu 
tro personal. 

SINERGIA 
SINTESlS 

Ej.: "Conclusl6n. Responsabilidad jurtdica y 

rcsponsubilidnd biol6gicn. Si lns considcrncio· 
ncs que ¡1rcccdc11 tienen nlg6n valor, puede ver

se qu~, situad~ de nuevo en un mundo reconocido 
y aceptada por las buenas como nnturnlc:::.n con-
vergcntc, la rcsponsnbilidad, nut.om.1tica e inmg_ 

diutumcntc, se univcrsuli:.u y ~e intcnsific°'' -
de acuerdo con las misma~ dimensiones }' ritmo • 
que· la cvolucl..ón cósmica, Y por ese mismo hecho 
¿Ser(! necesario huccr observar que se orgnni-
zu ?'' 
Cfr. p(1g. \78. 
Proceso evolutivo de lo renl nl que responde un 
m6todo de conocimiento, Conslstc en unn ordenn
ci6n progresiva y unitivo de elementos en con-
juntos coda vez mejor c~ntrndos, Desemboco en -
el plano de lo real en emergencias sucesivos 
(cf. este t6rmino) codo vez m~s vastos, y en el 
plnno del conocimiento, en unn visU5n totnliznn. 
te, progreso cognoscitivo que corresponde n un 
aumento ontológico, o sen n un ncrcccntnmlcnto 
de ser, Ustn prlmnc1n de ln sintcsis introduce 
vcrdadernmcntc unn dimensión nuevn en el p~nsn
miento, porn el que lo prlmocrn del nna11s1s ha 
sido y sigue siendo todnvtn una tentación cons
tante. 
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Ej,: "Un primer mQltiple seguido de una primera 

unificaci6n; en todas las sucesivas etapas de -

la consciencia, una pluralidad nueva que se re

constituye para p~rmitir una srntesis más alta; 

asr puede expresarse la ley de recurrencia en -

que nos encontramos implicados". 

Designa no un ser nuevo d.ifercnte del hombre, -

sino a 1 hornb re mismo 11 e\'udo has ta e 1 punto más 

alto de sus posibilidades en una no6sfera plen!!_ 

mente constituida. 

Ej.: "El superhombre ., un colectivo (• una su-

Perhumnnidt1d) (una élite totalizada)", (Journal 

2 de octubre de 1945). 

SOCIALlZACION 1) Umbral alcnnzado por cualquier rOrma vivien

te y que consiste en una asocinci6n de indivi-

duos en ~na misma especie. 

2) Constltuci6n actualmente en curso, de una C.2, 

munidnd orr.finica humantt que tienJc a hacer a 

ltts personas en una sfntesis nu~vtt que las una 

un un todo pcrson~lizíindolas cnda vez más, Pro

ceso que no hay que restringir a ln socializa-

ci6n económica, ni confundir con el socialismo. 

Gj, del sentido 1: ''{ .•• ) c11dn linea animal, 

llegada a madurez cspecffica, deja apuntar, n -

su mancr11, una tcnd(.•ncia a ugrupar, bajo forma 

de complejos supr:iindi_viJuules, un número más o 

menos urandc de los elementos que la componen. 

No obstante, en estos niveles pre·reflcxivos 

(especialmente entre los insectos) el radio de 

socializnci6n por muy a\•anzuda que sea 6sta· 

sigue sienüo mur débil, sin poder sobrepasar, -

por ejemplo, el grupo familiar". 

Ej. del sentido 2: "En virtud de la socializn·

ci6n humu,na, cuyo efecto específico consisto on 
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hacer replegarse sobre si todo el haz de lns e~ 
camas y de las fibras reflexivas de la tierra, 
el eje mismo del vortcx. c6smico de interiorizo.· 

ci6n prosigue su carrera". 

TIEMPO (TIEMPO Contiriuum de curvatura convergente indisoluble-
ORG,\.~ICO) mente ligado al cspncio para constituir ln trn

in:i. del universo; dicho de otra mnncrn, ~u es -
tructura org!ínicn, de modo que cada piirccln de 
lo real: 1) deja de! ser puntiformc para conver

tirse en fibrosa, o sea se prolonga indefinida
mente lo mismo hncin atrás que huela adelante; 
2} es solidaria dcl conjunto de las íibrns que 

constituyen el todo. 
cr. tumbi!Sn como del tiempo y cs'pncio-ticmpo. 

Ej.: "La pcrccpci6n del tiempo orgtinico de la 

que hablamos nqut (n saber, ln del tiempo cuyo 
ent'ollamie11to total cot'responde a ln elnbol"n -

ci6n gl"adun~, pt'ogresivn e it'revel"sible de un -

conjunto de elementos ot"gánicnmentc tl"nbados),
esta percepCi6n nueva, dec!nmos, no nportn en -· 
absoluto, por si misma, una e:<plicnci6n de las 

cosas, sino solamente una considernci6n mlis ju!_ 

tn de su integridad cuantitativa", 

TWlA DEL \JNI- El ser concl"eto de que se hnlln constituido el 

VERSO cosmos y que no se confunde con ln materia f!si 

en, yn qucprcscnta lo mismo un uintcriol"" (ln -

consciencia) que un "cx~erior" (ln mntorin} (cf 
estos t6rmlnos}, Es el csptritu-mntcrln lo que 
constituye ln trama del universo evolutivo y e~ 

yn unidad no se rompe ni por ln moleculiznci6n 

ni pot" los umbrales, 
Ej.: "Considerndn en su realidad ffsicn ·y con-

creta, La trama del universo no puede ser dcsg~ 

rrndn. Sino que, como una especie de ti.tomo gi-

gnntesco, es ella, tomndn en su totnlidnd, ln -
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que forma (fuera del pensamiento en el que se -
ccntrn y se concentra, al otro extremo) la úni
cn realidad indivisible." 

"Dado que, en un vunto dctcrminndo de ella mis
ma, la trama del universo tiene una cara inter
na, resulta indiscutible que es bifar por es -
tructura, es decir, en cualquier rcgi6n del cs
pncio y del tiempo, lo mismo 'que es, por ejem-
ple, granular: cocxtcnsivo su exterior, hay un. 
interior de lns cosas." 

Estadio evolutivo futuro en el que la humanidad 
planctizuda y Unanimi~adn, se superar~ n sí mi~ 
ma en el plano afcctl\'o (conspiración, cf este 

tl!rmino) y reflexivo (corrcflcxi6n, cf. este 

término), concluyendo la unidad do la no6sfcrn 
y dcscuhricndo cada ve: más su centro Omega bo

cio udclnntc en l:i inmiriencia de la Parusra. 
E.j,: "QuisLera mostrar aqui que de liecho es po

sible ya una respuesta cienttflcamente veri fic.!l 
ble a la cuestión de ln reaJidud en curso de un 

ultrn-humnno (o sea de la realidad de una pro-
longact6n más allá del homb!e del proceso de la 
evolución,) ( ••• )" 

Punto de discontinuidad evolutiva en• el que ªP.!! 
recen realidades nucvns que se constituyen n ln. 
vez. por la emcrccnci.:1 (cf. este t6rmino) de 
ciertos {actores tenidos por despreciables en -

el estudio interior, y por lo fe de factores 
nuevos. t.os umbrales sucesivos jalonan ln curva 
evolutiva desde ln utomiznci6n hasta el umbral 

último, pasando por el umbral de la reflexión. 
Cf. Paso de la reflexión, paso de la vida. 

Uj.: "La ciencia moderno nos hn familiarizado -
con la idea de que ciertos cambios súbitOs y r.!!. 
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dicoles oparec!on inevitablemente en el curso -
de cualquier desarrollo. con tal de que 6ste se 
viera impulsado lo suficiontemcntc lejos, siem
pre en el mismo scntlJo, A causo de una modifi
cuci6n mrnimn en su ordennci6n (o en l,ns condi-
clones que presiden estn ordenación) ln materia 
llegndu a ciertos niveles extremos de trnnsfor
muci6n, es susceptible de madi fic.'lr bru.scnmcntc 
sus prop1cdndes, o incluso de cnmblnr de estado. 
Estn noci6n de umbf.nlcs críticos se acepta co-
mtlnmentc hoy en física, en quimicn, en gen6ticn 
.¿No habriu llegado el momento de servirnos de -
ella parn construir, sob1·e unn base nuevn y s~ 
lidn, todo el edificio de In nntropolog!n7" 

Término tc!cnico de bot5nicn utilizado metuf6rl
cumente por Teilhurd. Los verticilos designan 
en él lns radiaciones mediante 1:1s cuales un 
filum (cf. ~ste término) tiende u desplegarse y 
n disociarse en !ilums secundarios, cndn uno de 
los cuales 'corresponde a unn variante o nrm6ni~ 
ce del tipo fundamcntnl. Como existen filums de 
filums (por ejemplo, los primates) que presen·-
tnn ln misma estructura en ubanico que un flluin 
aislado (por ejemplo, los equidos), Tcilhnrd, -
por extcnsl6n, califica comci "verticilos" las -
ramas que divergen en este conjunto mtis vasto. 
Pero en los dos casos ln noci6n de verticilo lfil 
plicu una multipl lcidnd de radios en un nbnnico 
(o copa) mús o menos amplio. 
Ej. del sentido 1: "J.n formuci6n de un vertici
lo, como hemos dicho, ~e explica· ante todo por 
ln necesidaJ. en que se encuentra el filum de 
plurnlii.nrse pnrn hacer frente o necesidades o 
posibilidades diversas". 
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Ej. del sentido 2: ":.lorfol6gicnmente, los prim!!, 
tes forman en conjunto, como todos los otros 
grupos anlmnlcs, un.n serle de nbnnicos o verti
cilos encajados (, .. ) Arrib=i, los simios propi!!, 
mente dichos, con sus dos grandes rumas geogr(i
flcns: los verdaderos simios, catarrinos, del • 
viejo mundo, con 32 dientes, y los platirrinos 
de Amt!rica del Sur, de hocico nplastndo, todos 
con 3ú dientes. Por debajo, los lcmúridos, de -
hocico generalmente alargado, con incisi~os n -

veces proclives. Completamente en lu base, es·
tos dos verticilos escalonados parecen despren
derse, en el origen del terciario, de un nbani· 
co insecttvoro. Los topaidos, de los que pnro-
cen represcntn.r en estado de expansión un sim-
plc ruilio." 

Umbral de discontinuidad en la complcjificnci6n• 
do la matc1 ia, y por consiguiente, en el progrg_ 
so de la consciencia: momento en el que se posa 
de ln molecular (pre - céntrico) 'n lo filético -
(cf. este tt!rmino). 
Ej.:"( ..• ) la vidn no os otra cosa, para ln e!_ 
pcricncia científica, que un efecto cspoc!fico 
(el efecto espectrico) de la mntcrln complejifi 
cndn." 

Cf. 1'rnmn de 1 Universo que no es más que el en! 
co francés (etoffc) d~ esta pnlnbra alemana. 
Ej,: "Pero, además de este núcleo termo-dinámico 
bien ilelimitnilo y establecido, ¿no habría lugar 
pura reconocer en la Wcltstoff la presencia de 
ciertos elementos estructurales que, despTecia
blcs en Física y en Físico-quimica, habrían de 
udquirlT una importancia r4pidamon~e creciente 
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en el coso de aquellos conjuntos extremadamente ~ 

complejos a los que tienen que hacer frente las 
Ciencias do la Vida? ••• " (AE, p. 340, texto revt-· 

sodo sobre ln copia original a m4quinn), 

Los siguientes palabras cstlin tomados del "Pequef\o Lnrousse 
Ilustrado", por Rnm6n Gnrctn-Pcluyo y Gross, Ediciones Lnrousse,
México, 1977. 

ARBORESCENCIAS f, Crecimiento o calidad de los plunt.a·s. nrbore·s-

ccntcs. Scmcjnn:::a de ciertos minerales º .. cristal! 

ONTOGENESIS 

SINERGIA 

:ncioncs con formo de úrbol, 

f, (del gr. on, antas, ser, y g6ncsis;·:~~~-~-~~ci·6n). 
Serie de tronsformocioncs st.lfridiis pOr ci''tndiVi-· 
duo desdo el momento de lu rc"cu'ndo~i6n·do"1· hu.evo 
hasta el sc·r perfecto. ~-_, _, 

f. Asocloci6n de vorios 6r-gu~~S poro -lo produc 
ci6n de un trobujo. 
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I. LIBROS CONSULTADOS 

ALVEAR, Acevcdo. Historin Universal ContCmpor4nca. Editorial • 
Jus. 2n. Edición, MCb::ico, 19S9. 

BUNGE, Mnt'io. La Ciencia. Su Ml'.Stodo y su Filosofin. Editorial 
Siglo Veinte. buenos Aires 1 1980. 

COPLESTON, Frc<lcri.ck. Hlstoria de la Filosoftn 1. (Grccin y Ro 
fil!!.l Editorial Aricl. 6n. Edición. Barcelonn, 
1981. Titulo orighÍnl: A Bistory of Philosophy 
(Vol, 1: Grccc nnd Romc}. Traductor. Junn Mn - -
nucl Cnrctn de ln Mora, 

------- HistoTin de ln t1iJosoftn 9, Editorinl Aricl. 
111. 1tctmprcsi6n. f.!éxico, 1983. Título Original: 
A History of Philosophy (Vol. 9 Mn.inc de nirnn 
to Surtt"e). Trnúuctor: José M. Go.rcin do la No
ra, 

CUENOT, Claudc, Cicncin v fe en Tcllhnrd de Chardin. Plaza & 
Jnncs. S.A. Editores. Espnnn, 1972. Titulo orl
ginnl: Scicncc nnd Fnith in 'Tcilhnrd de Chnrdin. 
Trnduct.or: Rnml'.5n Herntinde:.. 

-------'-~Nuevo Léxico de Teilhnrd de Chnrdin. Editorlnl 
Tnurus. ~ladrid, 1970. Titulo original: Nouvcau 
Lexlque. Tcilhnrd de Chardin. Trnductor: Frnn·~ 
cisco P6re:. Gutiérrez. 

Toilhnrd de Chnrdin. Editorlnl Lnbor, S.A. 4n. 
Edici6n. Espnlln, 1973. Ttt:ulo o;.iginnl: Tcilbnrd 
de Chnrdln. Traductor: Angel Rubio. 
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CHAUCHARD, Paul. El ser llumnno scg6n 1'cilhnrd de Chnrdin, Edit2. 

rial Herder. Bnrcclonn, 1965. T1tuio original: -
t.•c1trc humain sclon Tcilhard de Chnrdin. Trnduc-
tor: L. Medrana. 

fil Pensamiento Cicnt.iíico de Tcilhnrd de Chnrdin 
Ediciones Pcnrnsulo. Colccci6n Compromiso Cris--·· 

tinn~. Madrid. Titulo originni. La pcnsée scicn
tifiquc de TCilhnrd. Traductor: 'cnrmcn Lnsso de· 

la Vega Mcn6ndcz. 

-------- Ln crcnci6n evolutiva, Editorinl Fontnnclln. la. 
Edición. Barcelona, 1966. Titulo original: La -
créntion cvolut1vc, traductor: Juan Bris. 

DELFGAAW, Bcrnnrd. Tcilhnrtl de Chnrdin r el Problcmri de la Svo 

~· Editorial Carlos. Lohl<?. Buenos Aires, 
1966, Titulo original: Tcllh11rd de Chardin. Trg_ 

d~ctor. José Hovirn Armcngol. 

DENTIN, 11 lcrrc. Mesa Redonda 3. "Del Ate1:smo a ln fe" (fichns 
de cultura religiosa -jóvenes-). Editorial Apo.:?_ 

talado de la Prcnsn, S.A. Mn~rid, 1969. Zl fi~

chns. T1:tulo original. llnsamblc. 

EINSTEIN, Albert. Uc mi Vidn y mi Pensamiento. Editorinl Dnnte 
S.A. M6rida, 198'1·. 5('lecci6n de textos: Juan E. 
Treja Agui lnr. 

FERRATER, Mora, Jos6. Uiccionarlo de Fi losofta 4, Alianza Edi

torinl.2n. Edicidn en "alianza Dic:cionnr'ios". -
Espafin, 19 so. 

LA FAY, Gcorgcs. Tcilhnrd de Chardin. Sfntcsis de su Pcnsamicn 

!2.• Bditorinl S1:gucmc. Snlamnnca, 1967, T~tulo 
original: La montéc de consciencc. Bssni de sya 

thésc de ln pcnséc de Tcilhard do Chnr4in, Tra-· 
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ductor: Lcnndro Cundrudo Cundrndo. 

't.EROY, Pierre, s. J. Pcríi 1 Humnno de Tcilhnrd· de Chnrdin. Ed!. 
torinl Nova Tcrrn. 1n. Edlci6n, Bnrcelonn, 1965 
Tltulo original: Pierre ~cllhurd de Chnrdin tel 
que je l'ni connu. Traductor: Pedro Dnrncll. 

LUBAC, Hcnri (de). El Pensamiento Religioso de Tcilhnrd de 

Chnrdin. Etlitorinl Tnurus. Madrid, 1967. Tf.tulo 

original: Ln pcnséc rcligicusc du Pérc Pierre -
'Tcilhnrd de Chnrdin. Traductor: C6snr Alonso de 

los Rtos, 

MORTIER, Jcnnnc y Aubou:x:, Mnric Louisc. Pierre Tcilhnrd de 
Chnrdin. 1m5gcncs v palabras. Tnurus ediciones 
1966, Obra en español: Miguel Crusn!ont Pnird. 

SERRANO, Jorge, El Pcnsnmlcnto de Alhcrt Einstein. Universidad 
lbcTonmcricnnn. Hl'Sxico, 197S, 

-------- Fitosofin de la Ciencia. Centro de Estudios lld!!, 
cntivos, A.C. 1n. Edición: M6xico, 1980. 

TEILHARD de Chnrdin. El grupo zoológico humano. Editorial Ta.U· 
rus. 6n. Edición. Madrid, 1967. Titulo origif!nl~ 
Le groupc zoologiquc humnin. TrnductOr: Carmen· 
·castro. 

------

·. 

El Porvenir del Hombre, Editorial To.uruS. 4o.,' ·-
Edición, Madrid, 1967. Tttulo oY.iginnl: 1 1 avenir 
de l'hommc. Traductor: Cnrmcn-·Chstro. 

La A.ctivnci6n de ln Energln •. Edi~-~-!i·a_i.,.:Tnur.US'~ 
1n. Edición, Madrid, 1965. 1'ltulo original: ','-

L'Activntion de L'Encrgic. 'l'rnductor:' Julia· Ce
rón. 
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Ln Aparición del Hombre. Editorial Tnurus. 6n. 

Edici6n. Mac.lrid, 1967. Tt:tulo original: L'Appn

rition de l'llommc. Traductor: Carmen Castro. 

l.a Encrgi:i. Humnnn. Editorial Taurus, Madrid, 

19(13, Trtulo Original: , 'éncrgic humaine. Tra-

ductor: Enrique Boada. 

La Visión del Pasado. Editorial Tnurus. 60, 

Edici6n, Mndrid, 1967. Titulo Original: Ln vi· 

si6n du pnss6. TrnJuctor: Carmen Castro. · 

WALKER, Marshnl. El Pensamiento Científico. Colección Dino. 

Editorial Grijnlbo, MGxico, 1968. Título oriCi
nnl: Thc Nat.urc ar Scicntific ThouCht. Trnduc-· 

tor: Madalcna Sancho. 

VARIOS. Diccionnrio del Saber Moderno: La Filosof!n. Bdiciones 
Mensajero. Bilbao, 1974. 
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11. LIBROS QUE PUEDEN SER CONSULTADOS DE Y SOBRE PIE 
RRE TEILHARD DE CHARDIN (Y QUE NO FUERON UTILIZ~ 

005 PARA LA ELABORACION DE ESTA TESIS), 

BRAVO, Frnncisco. Tcilhnrd de Chnrdin. Su Concepci6n de lo 11is 

torio. Editorial Novo Tcrrn, Borcelonn, 1970. 

CUE~OT, Clnudc, 
0

Lo que Verdodcromcntc diio Tcilhord. Editorial 

Águilnr. México, 197.i. Trnducci6n de José Gil -
de Ramales. 

GRENET, Pnul Bcrnnrd. Tcilhard de Chnrdin, Fi16sofo n pesar su 
l.2.• Ediciones Pnulinns. Buenos Aires, 1965, Tr.f!. 
duccioncs de Cesáreo L6pcz Slllgndo, 

GUERRERO, Eustaquio. Tcilhn'rd de Chnrdin. Aspectos fundnmcntn· 
les de su obrn, Studium Ediciones, Madrid,1967. 

HELMUT, de Tcrrn. Mi Camino iunto n Teilhard de Chnrdin. Alfn-
gunrn. Madrid, 1967, 

KENNEY, W, Henry. El 1:cn6meno llumnno de· Teilhnrd de Chnrdin. 
Editoriul Sul Terruc. Santander, 1973. Trnduc-

cl6n de E. Mnrtlno. 

RtAZA, Fernnndo. Tcilhnrd de Chnrdin Y ln E.voluci6n l\io16gica, 

Ediciones Alcnlli, Mndrid, 196'8. 

Tl!ILHARD de Chnrdin, Pierre. Ciencia y Cristo. Tauros Edicio

nes. Madrid, 1968. 

--------Como yo creo, Tnur·os Ediciones-. Mndrid, 1973. 

--------Himno nl Universo. Tauros Ediciones. Madrid, 1971 
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Ser más. Tauros Ediciones, Mnd-rld,.· 1974 •. 

VARIOS. En torno a Te ilhn rd, Tauros Ediciones, CundcrnO 84. 
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