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En algunos de los posts anteriores hemos estado hablando del religioso católico Pierre Teilhard 
de Chardin (1881-1955), cuyas ideas son dominadas por la evolución. Entre los comentarios 
que recibí a raiz de estos posts, hubo algunas preguntas acerca de la relación entre Teilhard y 
las autoridades de la Iglesia Católica, y de la posición de esta iglesia frente a la teoría de la 
evolución. Hablemos, pues, un poco al respecto.

Teilhard y la Iglesia Católica

Teilhard perteneció a la orden religiosa de los Jesuitas, la cual es una de las órdenes que más 
enfatizan la importancia del estudio, y no sólo el teológico. Así que Teilhard pudo dedicarse, 
con el consentimiento de sus superiores, al estudio de las ciencias naturales y convertirse en 
paleontólogo.  Hizo  algunos  hallazgos  de  fósiles  y  dictó  clases  y  ponencias  en  varias 
universidades.  Sus  ideas  sobre  la  evolución  de  los  seres  vivientes  (que  se  encuentran 
resumidas en mi post de 23 de febrero) lo hicieron famoso internacionalmente.

A las autoridades de la Iglesia Católica en el Vaticano, sin embargo, las ideas de Teilhard no les 
cayeron bien. En 1925 tuvo que retractarse formalmente, lo que hizo para poder quedarse 
dentro  de  la  orden  jesuita,  y  en  1948,  bajo  el  pontificado  del  papa  Pio  XII  (a  quien 
encontraremos de nuevo abajo), tuvo que viajar a Roma para explicar sus ideas, sin lograr lo 
que tanto deseaba: que le fuera permitido publicar  sus escrituras (que se publicaron sólo 
después de su muerte), y aceptar la posición de profesor catedrático en París que le había sido 
ofrecida.

Creo que es lícito decir que les honra a los superiores jesuitas que hayan dejado a Teilhard 
llevar a cabo sus estudios, pero que el ambiente conservador que reinaba en el Vaticano en 
aquellos tiempos limitó seriamente su desarrollo personal y profesional.

La Iglesia Católica y la Teoría de la Evolución

Dos papas han escrito explícitamente sobre la teoría de la evolución: primero Pio XII, y más 
recientemente Juan Pablo II.

Papa Pio XII abrió la puerta a la aceptación por parte de la Iglesia Católica del estudio de la 
teoría de la evolución, aunque indicó claramente que eso no impicaba a priori la aceptación de 
la misma. En 1950, en la introducción de su encíclica “Humani generis” (que por ser encíclica 
tiene rango y fuerza de dogma de la iglesia católica), Pio XII escribió:

“Alcuni, senza prudenza né discernimento, ammettono e fanno valere per origine di tutte le  
cose il  sistema evoluzionistico,  pur non essendo esso indiscutibilmente provato nel  campo 
stesso delle scienze naturali,  e con temerarietà sostengono l'ipotesi monistica e panteistica 
dell'universo soggetto a continua evoluzione. Di quest’ipotesi volentieri si servono i fautori del  
comunismo per farsi difensori e propagandisti del loro materialismo dialettico e togliere dalle  
menti ogni nozione di Dio.

Le false affermazioni di siffatto evoluzionismo (...) hanno preparato la strada alle aberrazioni di  
una  nuova  filosofia  che,  facendo  concorrenza  all'idealismo,  all'immanentismo  e  al  
pragmatismo, ha preso il nome di "esistenzialismo" perché, ripudiate le essenze immutabili  
delle cose, si preoccupa solo della "esistenza" dei singoli individui.”

O sea, la encíclica considera que la teoría de la evolución (sistema evoluzionistico) no está 
probada del todo (non essendo esso indiscutibilmente provato), que es temerario afirmar que 
el  universo está  sujeto  a una evolución  continua (con temerarietà  sostengono l'ipotesi  ...  
dell'universo soggetto a continua evoluzione), que está siendo utilizada por los partidarios del 
comunismo ateo (fautori del comunismo) y que ha abierto el camino a filosofías “aberrantes” 
tales como el existencialismo. Obviamente, la encíclica tiene que ser puesta en el contexto de 
la Guerra Fría de aquel entonces, y del auge de las corrientes filosóficas y psicológicas del 
post-guerra que enfatizaron el papel del individuo.
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En cuanto se refiere a las ciencias en general la encíclica indica en el capítulo 4 que la Iglesia 
está  de  acuerdo  con  las  mismas,  siempre  y  cuando  se  trate  de  hechos  probados  (fatti  
realmente  dimostrati)  que  no  contradigan la  doctrina  católica  (la  dottrina  contenuta  nella 
Sacra Scrittura):

“Non pochi chiedono instantemente che la religione cattolica tenga massimo conto di quelle  
scienze. Il che è senza dubbio cosa lodevole, quando si tratta di fatti realmente dimostrati; ma 
bisogna andar cauti  quando si  tratta piuttosto di  ipotesi,  benché in qualche modo fondate 
scientificamente, nelle quali si tocca la dottrina contenuta nella Sacra Scrittura o anche nella  
tradizione. Se tali ipotesi vanno direttamente o indirettamente contro la dottrina rivelata, non 
possono ammettersi in alcun modo.”

Acerca de la teoría de la evolución en particular, la encíclica indica en el mismo capítulo 4 que 
la Iglesia (Chiesa) está de acuerdo con que haya estudios y discusiones entre espertos en el 
“evolucionismo”  y  teólogos  acerca  de  que  el cuerpo humano  tenga  un  origen  anterior  al 
hombre (corpo umano, che proverrebbe da materia organica preesistente), mientras que no se 
toque  el  tema  del alma puesta  que  es  creación  de  Dios  (le  anime  sono  state  create 
immediatamente da Dio), se deje la última palabra a la Iglesia (sottostare al giudizio della 
Chiesa)  y  no se  pretenda que ya  esté  seguro que el  cuerpo humano tenga su  origen en 
organismos preexistentes (come fosse già dimostrata con totale certezza la stessa origine del 
corpo umano dalla materia organica preesistente):

“Per queste ragioni il Magistero della Chiesa non proibisce che (...) sia oggetto di ricerche e di  
discussioni, da parte dei competenti in tutti e due i campi, la dottrina dell'evoluzionismo, in 
quanto cioè essa fa ricerche sull'origine del corpo umano, che proverrebbe da materia organica  
preesistente  (la  fede  cattolica  ci  obbliga  a  ritenere  che  le  anime  sono  state  create  
immediatamente [da] Dio). Però questo deve essere fatto in tale modo che le ragioni delle due 
opinioni, cioè di quella favorevole e di quella contraria all'evoluzionismo, siano ponderate e 
giudicate  con  la  necessaria  serietà,  moderazione  e  misura  e  purché  tutti  siano  pronti  a 
sottostare  al  giudizio  della  Chiesa,  alla  quale  Cristo  ha  affidato  l'ufficio  di  interpretare 
autenticamente  la  Sacra  Scrittura  e  di  difendere  i  dogmi  della  fede  (...).  Però  alcuni  
oltrepassano questa libertà di discussione, agendo in modo come fosse già dimostrata con 
totale  certezza  la  stessa  origine  del  corpo  umano  dalla  materia  organica  preesistente,  
valendosi di dati indiziali finora raccolti e di ragionamenti basati sui medesimi indizi (...).”

En la conclusión de su encíclica, Pio XII indicó la gran limitante que tiene, según la Iglesia, el 
estudio científico, por importante que sea: la de no cruzar los límites establecidos por la Iglesia 
en su defensa de la fe y de la doctrina:

“Cerchiamo  con  ogni  sforzo  e  con  passione  di  concorrere  al  progresso  delle  scienze  che  
insegnano; ma si guardino anche dall'oltrepassare i confini da Noi stabiliti per la difesa della 
fede e della dottrina cattolica.”

El  Papa Juan Pablo  II fue  el  primero  a  explícitamente  aceptar  la  teoría  de  la  evolución, 
aunque, de nuevo, con ciertas limitantes. En octubre de 1996 escribió en un mensaje a la 
Pontífica Academia de Ciencias, refiriéndose a la encíclica de Pio XII, arriba mencionada:

“Oggi, circa mezzo secolo dopo la pubblicazione dell’Enciclica, nuove conoscenze conducono a 
non considerare più la teoria dell’evoluzione una mera ipotesi. È degno di nota il fatto che  
questa teoria si sia progressivamente imposta all’attenzione dei ricercatori, a seguito di una 
serie di scoperte fatte nelle diverse discipline del sapere. La convergenza, non ricercata né 
provocata, dei risultati dei lavori condotti indipendentemente gli uni dagli altri, costituisce di  
per sé un argomento significativo a favore di questa teoria.”

O sea, se indica que, debido a nuevos descubrimientos (scoperte fatte nelle diverse discipline 
del sapere), la teoría de la evolución ya no es solamente una hipótesis (una mera ipotesi). Sin 
embargo,  Juan  Pablo  II  enfatiza  que  existen  múltiples  explicaciones  (spiegazioni) 
del mécanismo de la evolución: algunas materialistas, otras más espirituales (spiritualistiche):

“A dire il vero, più che della teoria dell’evoluzione, conviene parlare delle teorie dell’evoluzione.  
Questa pluralità deriva da un lato dalla diversità delle spiegazioni che sono state proposte sul  
meccanismo  dell’evoluzione  e  dall’altro  dalle  diverse  filosofie  alle  quali  si  fa  riferimento. 
Esistono pertanto letture materialiste e riduttive e letture spiritualistiche. Il giudizio è qui di 



competenza propria della filosofia e, ancora oltre, della teologia.”

Juan Pablo II declara que aquellas versiones de la teoría de la evolución que consideran que el 
alma (l’anima spirituale) no es sino una consecuencia de la evolución biológica (emergente 
dalle  forze  della  materia  viva),  en  lugar  de  considerarla  una  creación  de  Dios,  son 
incompatibles con las doctrinas de la Iglesia:

“Se il corpo umano ha la sua origine nella materia viva che esisteva prima di esso, l’anima 
spirituale è immediatamente creata da Dio (...). Di conseguenza, le teorie dell’evoluzione che,  
in funzione delle filosofie che le ispirano, considerano lo spirito come emergente dalle forze 
della materia viva o come un semplice epifenomeno di questa materia, sono incompatibili con 
la verità dell’uomo.”

Conclusión

Así que, concluyendo, se puede afirmar que la Iglesia Católica acepta ahora la teoría de la 
evolución como una teoría válida, con tal que el mecanismo de la evolución no sea considerado 
como algo completamente materialista, sino que haya espacio para Dios en el sentido que se 
acepte que el alma humana haya sido creada por Dios. En otras palabras, la Iglesia considera 
que,  si  bien  la  raza  humana  tenga  sus  orígenes  en  un  proceso  evolutivo  que  incluye 
antepasados comunes entre nosotros y los simios y otros animales, lo que nos hace únicos en 
los ojos de la Iglesia, el hecho de tener un alma, es la consecuencia de la acción de Dios. O 
sea, Dios no creó el hombre como tal, sino su alma.

Con este mensaje de Juan Pablo II, la Iglesia Católica tomó distancia de los creacionistas, que 
toman la Biblia a pie de letra. Tal como ya escribieron la autoridades católicas en 1948, la 
Biblia, aunque inspirada por Dios y por la tanto más que un mito cualquiera, fue escrita para 
un público poco educado y de otros tiempos, de manera que contiene verdades fundamentales 
pero narradas mediante metáforas y con palabras sencillas.

 

  

 La  paleontología  es  la  rama de  ciencia  que  se  dedica  al  estudio  de  especies  animales  y 
vegetales ahora desaparecidas, cuyos restos – generalmente huesos y dientes – se llaman 
fósiles.  Biografías  de  Teilhard  de  Chardin  se  pueden  encontrar  en  la  web,  por  ejemplo 
en http://www.teilharddechardin.org.

 Los textos mencionados aquí de los papas Pio XII y Juan Pablo II se pueden encontrar, en 
italiano, en el sito web oficial del Vaticano, www.vatican.va.

 Juan Pablo II, 1996. Messaggio di Giovanni Paolo II ai partecipanti alla plenaria della Pontificia 
Accademia delle Scienze. Libreria Editrice Vaticana.

 Carta enviada al arzobispo de París por la Comisión Pontífica para los Estudios Bíblicos (16 
enero 1948). Citada por Pio XII en el capítulo 5 de su encíclica Humani generis.
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