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Hoy, en nuestra serie sobre la filosofía y el cambio, estaremos hablando del jesuita francés 
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), cuyas ideas son dominadas por la evolución. En el 
post de hoy presento, en forma comprimida, los planteamientos de Teilhard, mientras que en 
el próximo post seguirán algunos comentarios sobre los mismos.

Profesionalmente,  Teilhard  era  paleontólogo.  Estuvo  involucrado  en  el  descubrimiento  del 
hombre de Pekín (un antiguo miembro, ahora desaparecido, del género humano) en 1929, 
hecho que lo encaminó hacia el estudio de la evolución del género humano. Profundizando este 
enfoque, él diseñó una metafísica de la cual la evolución constituye el núcleo. Esta tentativa de 
reconciliar evolución y cristianismo no contó con el beneplácito de los superiores de Teilhard, 
quienes prohibieron la  publicación de sus manuscritos.  Sólo  después de su muerte  fueron 
divulgados.

Una  de  las  obras  clave  de  Teilhard  de  Chardin  es  Le  phénomène  humain  (El  fenómeno 
humano).  Sin  embargo,  algunas  obras  más  breves  me  parecen  ser  más  accesibles.  Una 
excelente síntesis de las ideas de Teilhard, traducida en castellano, ha sido redactada por 
Georges La Fay (1967).

El origen de la vida

Las ciencias, según Teilhard de Chardin, siempre han orientado su atención mayormente hacia 
dos extremos: lo grande (la ciencia de la astronomía) y lo pequeño (la química y la física). 
Sólo la biología se dedica a un tercer extremo, la complejidad, que tiene que ver con las cosas 
ubicadas en el medio, entre los primeros dos extremos.

La complejidad del universo, afirmó Teilhard, creció en el tiempo. Al inicio del sistema solar no 
hubo más que una nube de gas, compuesta por átomos y moléculas sencillas que volaban en 
todas las direcciones. Mientras se formaban el sol y los planetas, los átomos empezaron a 
unirse y constituir moléculas más y más complejas. Empezaron a existir, en ciertos planetas, 
rocas integradas de minerales, todas con su propia composición y estructura. Y también se 
formaron los primeros compuestos orgánicos, precursores de los elementos de la vida.

Mientras que aumentara de tal manera la complejidad del universo, llegó en cierto momento la 
vida. Vida es una propiedad de la materia suficientemente compleja: La vida no es otra cosa 
que un efecto específico de la materia complejificada: una propiedad de toda la Substancia 
cósmica.  Entonces,  la  vida  es  todo  menos  que  un  golpe  de  suerte  en  el  proceso  de 
corpusculación. Al contrario, es una fuerza continua que sólo espera una buena oportunidad 
para manifestarse y que después da una dirección a la corpusculación.

El origen del hombre

Teilhard plantea que la evolución de la vida va acompañada de un aumento de la consciencia 
del universo. La complejidad es una cosa exterior. La consciencia (o vitalización), que va de la 
mano con la complejidad, es algo del interior. En la práctica se puede determinar el grado de 
vitalización  determinando  el  estado  de  desarrollo  del  sistema  nervioso  (especialmente  el 
cerebro).

La  evolución  de  la  vida  terrestre  no  es  un  proceso  homogéneo.  Cada  especie  animal  se 
desarrolla, a su propio modo, en la dirección de mayor complejidad y consciencia. En este 
proceso hay divergencia: géneros y familias se ramifican y aumenta la diversificación.

Desarrollándose, en un momento dado la vida llegó a un punto crítico, después del cual el 
grado de consciencia aumentó explosivamente. Ese punto fue aquel en el cual  se logró la 
reflexión. La reflexión se refiere a la consciencia de sí mismo, es decir "saber que se sabe". El 
hombre es el  primer y hasta ahora único ser del  cual estamos seguros que sea capaz de 
reflexionar.

La humanidad se distingue de otros organismos por su tendencia a sustituir diversificación por 
confluencia, o sea compresión. Si originalmente hubo todavía divergencia (la formación de 
razas, la lenta población de la tierra, el establecimiento de estados), ésta dio paso a una fase 
de confluencia. Esta fase se caracteriza por la socialización: la unificación de la humanidad.
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Noosfera

La socialización va acompañada de una formación gradual de lo que Teilhard ha llamado la 
noosfera: un organismo inmaterial que abarca toda la tierra y une a todos los organismos, 
especialmente  los  que  son  capaces  de  reflexión.  Teilhard  describe  la  noosfera  como  un 
organismo panterrestre en el cual, por contracción y arreglo de las partículas pensantes, un 
resurgimiento de la Evolución aspira a llevar la Substancia del Universo hacia las condiciones 
superiores de una super-reflexión planetaria.

La noosfera, siendo la totalidad de la vida terrenal, necesariamente evoluciona junto a ésta. En 
la medida en que los organismos y las sociedades se vuelven más complejos, la noosfera se 
torna más compleja también. Utilizando la terminología de Teilhard, se puede decir que la 
consciencia interna de la noosfera está aumentando.

Omega

Desde el  momento en el cual  se atravesó la barrera de la reflexión, lo  inmaterial  se está 
haciendo más y más importante. Cosas abstractas tales como las sociedades se vuelven más 
complicadas y poderosas. También el hombre mismo (el "ingrediente" más importante de la 
noosfera)  está  cambiando:  gradualmente  el  materialismo  cede  el  sitio  a  una  actitud  más 
espiritual. Debido a esta desmaterialización, se refuerza la noosfera.

El punto final de este proceso será, según Teilhard, lo que él ha bautizado como el punto 
Omega. Este se refiere a una condición que se alcanzará en un futuro lejano, pero ineludible. 
Se  trata  de  una  espiritualidad  extrema,  del  hombre  individual  y  especialmente  de  la 
humanidad colectiva. Lo material se habrá vuelto sin importancia. Cuando ello ocurra, será el 
fin del mundo tal como lo conocemos, y además marcará el fin del tiempo y el espacio.

Omega no  sólo  es  el  punto  donde  la  humanidad  logrará  una  extrema espiritualidad,  sino 
también el punto de unión entre lo humano y lo divino. Teilhard de Chardin, siendo cristiano, 
identifica  esta  unión con el  retorno de Cristo  al  final  de  los  tiempos.  De allí  que él  haya 
obtenido la inspiración para darle el nombre al punto Omega, refiriéndose a la frase Yo soy el 
Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, Aquel que Es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso 
(Apocalipsis 1:8).

El punto Omega es lo que tal vez mejor caracteriza el pensamiento de Teilhard: la noción de 
que  la  evolución  conduce  hacia  un  punto  de  referencia  que  forma  una  meta  ineluctable, 
aunque no se sabe cuándo se alcanzará.

En mi próximo post veremos cómo pareció la noción del punto Omega a algunos científicos 
contemporáneos.

 La  paleontología  es  la  rama de  ciencia  que  se  dedica  al  estudio  de  especies  animales  y 
vegetales ahora desaparecidas, y como tal es afín a la biología tanto como a la geología (la 
ciencia que estudia la historia de la tierra).

 Teilhard de Chardin, P., 1948b/1955. Le phénomène humain. Éditions du Seuil, París.
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