Pierre Teilhard De Chardin: Derivaciones Filosoficas de la Teoría de la
Evolución. Bueno Laguna, Marino.

RESUMEN
Se hace una síntesis de la realidad científica hasta hoy conocida acerca de los
orígenes de la vida, la aparición del hombre y las diversas concepciones del universo,
tomando como base diferentes publicaciones y trabajos especializados. (Capítulo I)

En el Capítulo II se expone la visión de Pierre Teilhard de Chardin sobre el origen
del Universo y la aparición de la Vida que él llama Cosmogénesis y Biogénesis.
Se expone la Teoría de Teilhard sobre la creación ex nihilo, la nada y la multitud.
Al abordar el problema del cambio la tesis de Teilhard es que todo el Universo está en un
proceso de cambio y que este descubrimiento viene a ser como el rayo que ilumina ante
nuestros ojos la historia del Universo.
Pero el cambio se realiza en el Tiempo, requiere tiempo. Ante el hombre se abren
dos abismos: El Espacio y el Tiempo
La vida presupone la Previda, pero más importante todavía es que para Teilhard es
inútil el paradigma dualístico Espíritu – Materia expuesto por Descartes con su
distinción entre “res cogitans y res extensa” porque para Teilhard hay “una sola materia
que llega a ser espiritual.”

En el Capítulo III se trata de la aparición del Hombre que Teilhard llama
Noogénesis.
Con la aparición del hombre la capa reflexiva pensante ha envuelto toda la Tierra.
El Investigador Científico ( hoy día son legión) es una nueva especie, lo llama “Homo
Progressivus” para él vale más saber que tener. El futuro del hombre es la unidad
universal. Toda la evolución nos lleva a la socialización. Es una fuerza cósmica la que nos
arrastra a la unidad. Como resultado de esta unidad el hombre llegará a una cuarta etapa:
el punto Omega. Será el resultado de la unión de millones de cerebros, será un mundo
cada vez más unido. Así como las células uniéndose hasta cierto grado de complejidad
dieron origen al cerebro, así millones de cerebros unidos darán origen a una nueva
humanidad. Al final de los tiempos Cristo (punto Omega) asumirá a toda la Humanidad.
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