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La semana pasada, en nuestra serie sobre la filosofía y el cambio, estuvimos hablando del 
jesuita  francés Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955),  cuyas ideas son dominadas por la 
evolución. En el post de hoy presentaré algunos comentarios sobre las mismas.

La contribución de Teilhard de Chardin a la filosofía (así  como la teología) y la ciencia es 
importante ya que, a diferencia de los creacionistas que tienen ahora bastante influencia en los 
Estados Unidos, ha intentado casar ambos enfoques, sin dar a uno la preferencia sobre otro. El 
enfoque científico aportó a Teilhard la convicción de que la evolución es un hecho (implicando 
que  la  historia  bíblica  sobre  la  creación  del  universo  y  del  hombre  en seis  días  no  tiene 
fundación  científica),  mientras  que  el  enfoque  filosófico-teológico  aportó  la  idea  de  una 
finalidad  de  la  presencia  del  género  humano  en  la  tierra  –  una  finalidad  intimamente 
relacionada,  en  la  visión  de  Teilhard,  con  lo  divino  (aunque,  por  cierto,  el  punto  Omega 
teilhardiano no se conforma por completo al dogma cristiano del fin del mundo, puesto que 
implica una unión entre Dios y los humanos, vueltos espirituales, al haber alcanzado un tipo de 
nirvana budista en el cual se transciende la materia).

Dirección

Sin duda,  para Teilhard de Chardin la  evolución de la vida tiene una clara dirección.  Esta 
convicción lo ubica en posición opuesta a la doctrina de Darwin, según la cual los cambios de 
los organismos vivientes no tienen ninguna dirección preestablecida. Probablemente, eso no es 
extraño para un religioso como lo  fue Teilhard.  Sin  embargo,  él  va  más allá  de la  visión 
cristiana del hombre como la culminación de la creación, ya que lo considera como un mero 
eslabón, aunque muy importante, en el desarrollo de la vida hacia el punto Omega. Y este 
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.

Esa finalidad que es tan importante en la doctrina de Teilhard de Chardin, ha sido criticado 
fuertemente por unos cuantos científicos, quienes enfatizan que la evolución no tiene ningún 
fin.

Teilhard  de  Chardin  es  considerado  por  algunos  como  el  ejemplo  clásico  de  los  biólogos 
evolucionarios  con  una  tendencia  religiosa,  quienes  intentaron  darle  una  finalidad  y  una 
dirección al proceso evolucionario. Muchas personas religiosas consideraban que, al quitarle un 
objetivo a la evolución, también se había quitado el objetivo, el sentido, a la vida humana.

La tendencia opuesta existe también: la componen aquellas personas que consideran que la 
naturaleza no tiene ningún objetivo, ningún fin, y que somos los humanos quienes estamos 
buscándole un sentido a todo. Tal  vez el más famoso exponente de esta tendencia sea el 
biólogo molecular francés Jacques Monod (1910-1976), quien en su ahora clásica monografía 
Le hasard et la nécessité (“La suerte y la necesidad”) sobre las bases moleculares de la vida 
opina que si es preciso que la humanidad tenga una religión, que sea la Ciencia esta religión.
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Monod concebió el término teleonomía para una propiedad fundamental de los organismos 
vivientes: la de tener un “proyecto” (en el sentido de una causa final) que se refleja en sus 
estructuras y actividades. Tal finalidad pudiera ser, por ejemplo, la reproducción, pero en el 
caso del género humano se pueden imaginar también finalidades distintas, por ejemplo de 
índole cultural.

Monod acepta que existe cierta teleonomía en el caso de los organismos vivos, pero no acepta 
la visión, la cual él llama animista, de que haya una teleonomía universal, que pervada tanto el 
mundo y que le proporcione un fin, una dirección – y la cual considera al hombre como el fin 
de la evolución. Monod menciona dos ejemplos de teorías animistas: por un lado el Marxismo, 
y por otro, Teilhard de Chardin. De este último escribe: “La filosofía biológica de Teilhard de 
Chardin no merecería que le hagamos caso, si no fuera por el éxito sorprendente que ha tenido 
hasta en los círculos científicos. (...) Yo por mi parte estoy estupefacto por la falta de rigor y 
de austeridad intelectual de esta filosofía. Me parece más que todo un intento sistemático de 
reconciliar, acomodar a cualquier precio”.

Formar vosotros vuestra propia opinar acerca de las ideas de Teilhard y las de Monod.

En otra ocasión hablaremos acerca de la dirección de la evolución. Lo que sí deseo resaltar en 
este lugar, es que no debemos confundir el concepto de dirección con el de finalidad. Es aquí 
que Henri Bergson (1859-1941), el filósofo francés más eminente de la primera mitad del siglo 
XX,  hizo  una  importante  contribución,  pues  él  desconectó  el  concepto  de  dirección  en  la 
evolución de el de un cierto fin. Evolución ocurre, así afirmó Bergson, y sigue ciertos caminos, 
pero cuáles caminos seguirá y cuál fin éstos tendrán – sobre eso nada se puede decir.

Complejidad

Estrechamente relacionado a la idea de la dirección que puede tener la evolución, se encuentra 
el concepto de la complejidad. Tal como ya vimos en mi último post, Teilhard hizo hincapié en 
la  importancia  del  eje  de  la  complejidad,  o  sea  de  la  complejificación:  el  aumento  de  la 
complejidad de los organismos a lo largo de la historia de la vida terrenal.

En el caso de la evolución de los organismos vivientes, no cabe la menor duda de que, a través 
de los cientos de millones de años de la historia de la vida terrestre, se dio un desarrollo hacia 
mayor  complejidad  (en  cantidad  de  tipos  de  células  y  del  material  genético),  tamaño  y 
diversidad de los organismos. Esta complejificación no es solamente física: si consideramos el 
género humano, observamos una gran ampliación en el tiempo de sus capacidades mentales y 
su  nivel  organizacional.  Las  organizaciones  humanas  crecieron  tanto  en  tamaño  como en 
complejidad: desde las tribus de antaño, a las naciones de ayer y el mundo global de mañana. 
Otro ejemplo de la complejificación es proporcionado por el desarrollo del idioma: los gritos de 
los primates primitivos tienen bien poco que ver con los actuales idiomas humanos.

Siendo  la  complejificación  tan  importante  en  la  evolución  de  la  vida,  ¿nos  maravilla  que 
pensadores  como  Teilhard  de  Chardin  definieran  la  complejidad  como  uno  de  los  ejes 
principales del desarrollo de la vida? Y en este caso, ni un Jacques Monod puede quitarle por 
completo  la  razón,  puesto  que  de  hecho,  la  evolución  implica  en  muchos  casos  una 
complejificación. De esto, sin embargo, hablaremos en otra oportunidad.

   Ver  foto.  Fuente  de  la  foto: http://www.godweb.org/chardin.htm (sitio  web  dedicado  a 
relación entre religión y ciencia).

 Por ejemplo: Rose, S., 1997. Lifelines. Biology beyond determinism. Oxford University Press, 
Oxford/New York, 335 pág.

 Monod, J., 1970/2002. Le hasard et la nécessité. Éditions du Seuil, Paris, 244 pág.

 Monod (op. cit.), pág. 25.

 Monod (op. cit.), pág. 49-50.

 Bergson, H., 1907/1989. L'évolution créatrice. Presses Universi taires de France (Collection 
Quadrige), París, 372 pág.

http://www.godweb.org/chardin.htm


 Carroll,  S.B.,  2001.  Chance and necessity:  the evolution  of  morphological  complexity  and 
diversity. Nature, 409, 1102-1109.

http://lacomunidad.elpais.com/tiemposdecambio/2008/3/2/filosofia-y-cambio-teilhard-
chardin-2-


